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

siendo las diez horas con treinta minutos del día uno de septiembre de dos 

mil veintiuno, reunidos el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y los 

Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Ana 

Verónica Reyes Díaz, bajo la presidencia del primero de los nombrados, 

en Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura, la que dio 

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

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

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación 

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

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

relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria celebradas el 

veinticuatro y veintisiete 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 sin número del treinta de agosto de dos mil veintiuno, del 

titular de la Comisión de Modernización, Servicios y 

Capacitación, mediante el cual propone se prorrogue al 

licenciado José Eduardo López Cárdenas, su nombramiento de 

Encargado de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados 

Civiles, Familiares y Menores del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

José Eduardo López Cárdenas, su nombramiento de Encargado de la 

Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Familiares y Menores 
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del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil 

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

2.- Oficio sin número del treinta de agosto de dos mil veintiuno, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se prorrogue a Rodrigo Emiliano Ortiz de la Fuente, 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 a Rodrigo 

Emiliano Ortiz de la Fuente, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

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

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, por el término de tres 

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

3.- Oficio 948/2021 del treinta de agosto de dos mil veintiuno, de la 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, mediante el cual propone se prorrogue al 

licenciado Alan Zúñiga Ramos, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” en dicho Juzgado.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Alan Zúñiga Ramos, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

ocho de septiembre de dos mil veintiuno.--------------------------------------------- 

4.- Oficio 1859 del treinta de agosto de dos mil veintiuno, del Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se prorrogue al licenciado Anthelmo Jordán Salas Hernández, 
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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 

Anthelmo Jordán Salas Hernández, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 

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

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

5.- Oficio 1860 del treinta de agosto de dos mil veintiuno, del Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se prorrogue a la licenciada Dinora Ivone Zamora Martínez, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a dicho 

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

ACUERDO.- Toda vez que del expediente personal de la servidora judicial 

de trato se advierte que por acuerdo del veintisiete de noviembre de dos 

mil dieciocho, fue designada Secretaria Proyectista, 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 prorroga a la 

licenciada Dinora Ivone Zamora Martínez, su nombramiento de Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil 

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

6.- Oficio 1876 del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, del 

Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida al licenciado 
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Rodolfo Gómez Salinas, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado 

Menor del mismo Distrito Judicial, en el referido Juzgado Cuarto 

Familiar.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida al licenciado Rodolfo Gómez Salinas, Oficial Judicial “B” adscrito 

al Juzgado Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del mismo 

Distrito Judicial y residencia, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del ocho de septiembre de dos mil veintiuno.-------------------------------- 

7.- Oficio 485/2021 del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, 

del Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho del 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo 

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

cual propone se prorrogue la comisión conferida a Rafaela 

Rojas Dueñas, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor del 

mismo Distrito Judicial, en el referido Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil y Familiar.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que la carga laboral en el órgano que se encuentra 

actualmente es mucho menor que el órgano al que se propone 

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

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

condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario laboral serían 

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

se prorroga la comisión conferida a Rafaela Rojas Dueñas, Oficial Judicial 

“B” adscrita al Juzgado Menor, en el Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil y Familiar, ambos del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia 

en Río Bravo, por el término de un mes, con efectos a partir del dieciséis 

de septiembre de dos mil veintiuno.---------------------------------------------------- 
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8.- Oficio 166 del treinta de agosto de dos mil veintiuno, de la Juez 

Menor del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

Roberto de Jesús Linares Domínguez, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo Menor del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, así como 

su habilitación para que continúe realizando funciones de 

Secretario de Acuerdos en el Juzgado Menor de Xicoténcatl.------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

Justicia, aunado a la propuesta que se hace, por una parte, se prorroga al 

licenciado Roberto de Jesús Linares Domínguez, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo Menor del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad y, por otra, se amplía la comisión 

conferida al servidor judicial mencionado, a efecto de que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” continúe realizando funciones de Secretario 

de Acuerdos en el Juzgado Menor del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl; lo anterior, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veintiuno.------------------- 

9.- Oficio sin número del treinta de agosto de dos mil veintiuno, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a María Isabel 

Torres Olvera, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero 

Menor del referido Distrito Judicial, en el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil mencionado.--------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a María Isabel Torres Olvera, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Primero Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 
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capital, en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del mismo 

Distrito Judicial y residencia, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del ocho de septiembre de dos mil veintiuno.-------------------------------- 

10.- Oficio 2928/2021 del treinta de agosto de dos mil veintiuno, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a la licenciada 

Anaís Guadalupe Campos Castro, Oficial Judicial “B” adscrita a 

la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del referido 

Distrito Judicial, en dicho Juzgado.------------------------------------------ 

ACUERDO.- Toda vez que la carga laboral en el órgano que se encuentra 

actualmente es mucho menor que el órgano al que se propone 

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

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

condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario laboral serían 

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

se prorroga la comisión conferida a la licenciada Anaís Guadalupe 

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

en Materia Penal, en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

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

por el término de dos meses, con efectos a partir del ocho de septiembre 

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

11.- Oficio 2929/2021 del treinta de agosto de dos mil veintiuno, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue la habilitación conferida a la licenciada 

Yuridia Halondra Treviño García para que, con su mismo cargo 

de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado, continúe 
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realizando funciones de Secretaria Proyectista en el referido 

órgano jurisdiccional.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante con motivo del cambio de 

adscripción de la licenciada Guadalupe Zamora Ledezma, aunado a la 

propuesta que se hace, se prorroga la habilitación conferida a la licenciada 

Yuridia Halondra Treviño García para que, con su mismo cargo de Oficial 

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

Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

continué realizando funciones de Secretaria Proyectista en el propio 

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

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

12.- Oficio 237 del treinta de agosto de dos mil veintiuno, del Juez 

Menor del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Soto la Marina, mediante el cual propone se prorrogue a Ana 

Rosario González Ruiz, su habilitación para que, con su mismo 

cargo de Oficial Judicial “B”, continúe realizando funciones de 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Ana Rosario 

González Ruiz, su habilitación para que, con su mismo cargo de Oficial 

Judicial “B”, continúe realizando funciones de Secretaria de Acuerdos en 

el Juzgado Menor del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Soto la Marina, por el término de tres meses, con efectos a partir del ocho 

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

13.- Oficio 3774/2021 del veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, 

del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual 

propone se prorrogue la habilitación conferida a la licenciada 

María de los Ángeles Lucio Reyes para que, con su mismo cargo 
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de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado, continúe 

realizando funciones de Secretaria Proyectista en el referido 

órgano jurisdiccional.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del treinta de septiembre del 

pasado año, la servidora judicial de trato fue habilitada para realizar 

funciones de Secretaria 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 ser tomado en cuenta para la propuesta 

que se somete, se prorroga a la licenciada María de los Ángeles Lucio 

Reyes, su habilitación para que, con su mismo cargo de Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, continúe realizando 

funciones de Secretaria Proyectista en el propio juzgado, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del siete de septiembre de dos mil 

veintiuno; lo anterior, en virtud de la promoción del licenciado Alfredo 

Israel Jaramillo Araiza.--------------------------------------------------------------------- 

14.- Oficio 5273/2021 del veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, 

del Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Reynosa, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Rosa Yanely Reséndiz Bautista, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, así como su comisión 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, así como la comisión 
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que le fuera conferida en las Salas de Audiencias de la Quinta Región 

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

tres meses, con efectos a partir del veintiséis de septiembre de dos mil 

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

15.- Oficio 5484/2021 del veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, 

de la Jefa de 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 la comisión 

conferida a la licenciada Abril Alejandra García Acuña, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero Menor del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, en las referidas 

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

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

encuentra adscrita es mucho menor que el órgano al que se propone 

comisionar temporalmente, con la intención de apoyar el servicio judicial 

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

condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario laboral serían 

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

se prorroga la comisión conferida a la licenciada Abril Alejandra García 

Acuña, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero Menor del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, en las Salas de Audiencias 

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

de tres meses, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil 

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

16.- Oficio 5484/2021 del veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, 

de la Jefa de 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 la comisión 

conferida a la licenciada Lizy Maggaly Gómez Méndez, Oficial 
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Judicial “B” adscrita a la Oficialía de Partes del Supremo 

Tribunal de Justicia, en las referidas Salas de Audiencias.---------- 

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

encuentra adscrita es mucho menor que el órgano al que se propone 

comisionar temporalmente, con la intención de apoyar el servicio judicial 

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

condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario laboral serían 

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

se prorroga la comisión conferida a la licenciada Lizy Maggaly Gómez 

Méndez, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía de Partes del Supremo 

Tribunal de Justicia, en las Salas de Audiencias de la Primera Región 

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

efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veintiuno.------------------- 

17.- Oficio 5484/2021 del veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, 

de la Jefa de 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 la comisión 

conferida al licenciado Óscar Eduardo Reyes Hinojosa, Oficial 

Judicial “B” adscrito a la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Penales del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta ciudad, en las referidas Salas de Audiencias.--------------------- 

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

encuentra adscrito es mucho menor que el órgano al que se propone 

comisionar temporalmente, con la intención de apoyar el servicio judicial 

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

condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario laboral serían 

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

se prorroga la comisión conferida al licenciado Óscar Eduardo Reyes 

Hinojosa, Oficial Judicial “B” adscrito a la Oficialía Común de Partes de los 
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Juzgados Penales del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

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

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

del ocho de septiembre de dos mil veintiuno.---------------------------------------- 

18.- Oficio JC3/1318/2021 del treinta de agosto de dos mil veintiuno, 

de la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a la licenciada 

Sonia Elizabeth Rendón Montaño, Oficial Judicial “B” adscrita a 

la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles, Familiares 

y Menores del mismo Distrito Judicial y residencia, en el referido 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil.---------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que hay vacante por la promoción de la licenciada 

Norma García Aparicio y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 

la comisión conferida a la licenciada Sonia Elizabeth Rendón Montaño, 

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

Civiles, Familiares y Menores, en el Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Civil, ambos del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

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

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

19.- Oficio 2310 del treinta de agosto de dos mil veintiuno, de la Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a Christian Elena 

Ponce Alonso, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor del 

referido Distrito Judicial, en el Juzgado de Primera Instancia de 

lo Familiar en mención.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que la carga laboral en el órgano que se encuentra 

actualmente es mucho menor que el órgano al que se propone 
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temporalmente adscribir, con la intención de apoyar el servicio judicial de 

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

condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario laboral serían 

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

se prorroga la comisión conferida a Christian Elena Ponce Alonso, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor, en el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar, ambos del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, por el término de dos meses, con efectos a partir del ocho 

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

20.- Oficio 2546/2021 del treinta 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 propone se prorrogue la comisión conferida a 

la licenciada Érika Graciela Damián González, Oficial Judicial 

“B” adscrita a la Oficialía Común de Partes del referido Distrito 

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

ACUERDO.- Toda vez que la carga laboral en el órgano que se encuentra 

actualmente es mucho menor que el órgano al que se propone 

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

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

condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario laboral serían 

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

se prorroga la comisión conferida a la licenciada Érika Graciela Damián 

González, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de Partes, en el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil y Familiar, ambos del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por el término 

de dos meses, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil 

veintiuno.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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21.- Oficio 278/2021 del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, 

del titular de la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, 

mediante el cual propone se prorrogue la comisión conferida a 

Hilario Maximino Martínez Cuevas, Oficial Judicial “B” adscrito 

al Departamento de Almacén, en el Juzgado Segundo Menor del 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a Hilario Maximino Martínez Cuevas, Oficial Judicial “B” adscrito 

al Departamento de Almacén, en el Juzgado Segundo Menor del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, por el término de tres 

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

22.- Oficio 2444/2021 del veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, 

de la Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se nombre al licenciado Leonel Alejandro Santiago 

García, Secretario de Acuerdos y se le adscriba 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 

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

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

de la renuncia por jubilación de la licenciada María Estela Valdez del 

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

atendiendo a la propuesta que se hace a favor del licenciado Leonel 

Alejandro Santiago García para que se le nombre Secretario 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 
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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 dieciocho de agosto de 

mil novecientos noventa y uno; c) Es licenciado en derecho por el Centro 

Educacional y Desarrollo en Informática Personal, con título profesional 

expedido el diez de octubre de dos mil doce, debidamente registrado ante 

el Supremo Tribunal de Justicia, (folio RESERVADO); d) Cuenta con 

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

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

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

contrario; no tiene antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido 

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: “Diplomado de Juicios Orales Mercantiles”; Diplomado de 

Oralidad Penal”; “Diplomado en Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos”, impartidos por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

y/o la Barra de Abogados de Tampico; g) Que en su experiencia 

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

desempeñado como Oficial Judicial “B” en el Juzgado Cuarto de Primera 

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

Altamira (19 septiembre 2016 al 17 de agosto 2021); y, actualmente 

comisionado con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” en funciones de 

Secretario de Acuerdos en Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil 

del mismo Distrito Judicial; y, h) 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 
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Causas y Jefes de Unidad de Administración de Salas”, impartido por la 

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

consecuencia todo lo anterior, aunado a la propuesta que en ese sentido 

se formula, se estima procedente nombrar por promoción al licenciado 

Leonel Alejandro Santiago García, Secretario de Acuerdos y se le adscribe 

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

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

efectos a partir del siete de septiembre de dos mil veintiuno; tiempo que 

además servirá para evaluar su desempeño, que lo haga susceptible de 

considerar para su prórroga o nombramiento en definitiva, a criterio de 

este Consejo; en consecuencia, 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.------------------------------------------------- 

23.- Oficio 3657/2021 del treinta de agosto de dos mil veintiuno, de la 

Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se nombre a Ericka del Carmen Jiménez Rivera, Oficial 

Judicial “B” en dicho Juzgado.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, en razón de que existe vacante con motivo de la promoción del 

licenciado Leonel Alejandro Santiago García, aunado a la propuesta que 

se hace, se nombra a Ericka del Carmen Jiménez Rivera, Oficial Judicial 

“B” y se le adscribe al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el termino de 

tres meses, con efectos a partir del siete de septiembre de dos mil 

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

determinado le fuera otorgado por diverso acuerdo del dieciocho de mayo 

del presente año.---------------------------------------------------------------------------- 
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24.- Oficio 2598/2021 del veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, 

de la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual propone se nombre a la licenciada Nubia Soto 

Romo, Secretaria Proyectista 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 Proyectista en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

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

motivo del cambio de adscripción de la licenciada Nelia Marisol Ruiz Ortiz, 

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

presente caso, la titular del Juzgado formula propuesta a favor de la 

licenciada Nubia Soto Romo para que se le nombre Secretaria Proyectista, 

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

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

se estiman cumplidos toda vez que con la documentación anexa se 

demuestra plenamente que la citada profesionista: a) Es ciudadana 

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

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

veinticinco años, pues al respecto consta nació el siete de junio de mil 

novecientos ochenta y siete; 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 diecisiete de 

marzo de dos mil quince, debidamente registrado ante el Supremo 

Tribunal de Justicia, (folio RESERVADO); d) Cuenta con práctica 

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

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

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

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

Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo 

(agosto de 2011 al 13 de septiembre de 2020); y, a la fecha, se encuentra 

habilitada como Secretaria Proyectista en el mismo Juzgado; y, h)  

Además consta haber presentado y aprobado el examen de conocimientos 

ante la Escuela Judicial, el día veintitrés de agosto del presente año. En 

consecuencia a todo lo anterior, aunado a la propuesta que en ese sentido 

se formula, se estima procedente nombrar por promoción a la licenciada 

Nubia Soto Romo, Secretaria Proyectista y se le adscribe al Juzgado 

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

con residencia en Nuevo Laredo, por el periodo comprendido del seis de 

septiembre al quince de noviembre de dos mil veintiuno; tiempo que 

servirá para evaluar su desempeño que la haga susceptible de considerar 

para su prórroga o nombramiento en definitiva, a criterio de este Consejo; 

consecuentemente, se deja sin efecto la habilitación conferida por diverso 

acuerdo del dieciocho de mayo del presente año para realizar funciones 

de Proyectista en el mismo juzgado.---------------------------------------------------  

25.- Oficio 2867 del treinta de agosto de dos mil veintiuno, de la Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a Ana Karen Salas Medina, 

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

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante por la promoción de la 

licenciada Perla Janeth Leal de León y aunado a la propuesta que se 
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hace, se nombra en definitiva a Ana Karen Salas Medina, Oficial Judicial 

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

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, con efectos a partir 

del ocho de septiembre de dos mil veintiuno.---------------------------------------- 

26.- Oficio 2868 del treinta de agosto de dos mil veintiuno, de la Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Perla Janeth 

Leal de León, Secretaria Proyectista adscrita a dicho Juzgado.--- 

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante por la promoción de la 

licenciada Dalia Ivet Sáenz Saldaña y aunado a la propuesta que se hace, 

se nombra en definitiva a la licenciada Perla Janeth Leal de León, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia 

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

con efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veintiuno; en 

consecuencia, causa baja por promoción como Oficial Judicial “B”.----------- 

27.- Oficio 45/2021 del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, 

de la titular del Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, mediante el cual propone se nombre en definitiva 

a la licenciada Verónica Rodríguez Gómez, Secretaria de 

Acuerdos y de Encargada de Gestión y Administración del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en dicho 

juzgado.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que existe la vacante que dejara el licenciado 

Ismael Ángel Preza Fortanelly y no obstante el sentido de la propuesta, 

debe decirse que la servidora judicial a la fecha no ha presentado el 

examen de conocimientos ante la Escuela Judicial, siendo requisito 

indispensable para el cargo propuesto, por lo que se estima procedente 
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prorrogar la habilitación conferida a la licenciada Verónica Rodríguez 

Gómez para que, con su mismo cargo de Oficial Judicial “B”, continúe 

realizando funciones de Secretaria de Acuerdos y de Encargada de 

Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes, en el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del dieciséis de septiembre de dos mil 

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

28.- Oficio 2958/2021 del treinta 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 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Anahí Purata 

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

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante por la promoción del licenciado 

Carlos Gregorio Vega Castillo y aunado a la propuesta que se hace, se 

nombra en definitiva a la licenciada Anahí Purata Robles, Oficial Judicial 

“B” y se le adscribe al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

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

partir del ocho de septiembre de dos mil veintiuno.-------------------------------- 

29.- Oficio 530/2021 del veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, 

del Encargado de Sala y Seguimiento de Causas de la Segunda 

Región Judicial, con cabecera en González, mediante el cual 

propone se nombre a la licenciada Sandra Gabriela Zavala 

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

ACUERDO.- Al no existir plaza vacante y no obstante el sentido de la 

propuesta, se contrata por conducto del Departamento de Personal, bajo 

el esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a 

la licenciada Sandra Gabriela Zavala Ramírez, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto 



 
 

20 

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

con efectos del veinticuatro 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 Juana Zavala 

Ramírez. Por otra parte, cabe hacer mención que de los antecedentes con 

los que cuenta este Consejo, se advierte que por acuerdo del quince de 

junio del presente año, se acordó comisionar a la servidora judicial Zavala 

Ramírez en la aludida Región Judicial; en tal virtud, se estima procedente 

prorrogar la comisión conferida a la licenciada Sandra Gabriela Zavala 

Ramírez, a fin de que las funciones de Oficial Judicial las continúe 

realizando en la Sala de Audiencias de la Segunda Región Judicial, con 

cabecera en González, igualmente por el término de tres meses, con 

efectos a partir del veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno.---------- 

30.- Oficio 2227/2021 del treinta de agosto de dos mil veintiuno, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a Matilde Segura Moreno, 

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

ACUERDO.- Cabe hacer mención que de los antecedentes con los que 

cuenta este Consejo, se advierte que por acuerdo del catorce de enero de 

dos mil veinte, se acordó comisionar a la servidora judicial Segura Moreno 

por tiempo determinado; en tal virtud, no obstante el sentido de la 

propuesta que se hace, se estima procedente prorrogar la comisión 

conferida a Matilde Segura Moreno, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Primero Menor, en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil, 

ambos del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el 

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

mil veintiuno.---------------------------------------------------------------------------------- 
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31.- Oficio 1692/2021 del veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, mediante el 

cual propone se nombre en definitiva a la licenciada Rosa 

Guadalupe González Aguilar, Oficial Judicial “B” en dicho 

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

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

vacante en el referido juzgado, se considera conveniente contratar por 

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación 

como trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Rosa 

Guadalupe González Aguilar, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

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

32.- Oficio JM/77/2021 del treinta de agosto de dos mil veintiuno, del 

Juez Menor del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, mediante el cual propone se nombre en definitiva 

a la licenciada San Juana Gabriela Rivas Miranda, Oficial 

Judicial “B” en dicho Juzgado.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- No obstante el sentido de la propuesta, se contrata por 

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación 

como trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada San Juana 

Gabriela Rivas Miranda, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el 

Juzgado Menor del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

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

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

señalados en el propio contrato.--------------------------------------------------------- 
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33.- Oficio 2517/2021 del veintisiete 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 propone se nombre en definitiva al licenciado 

Román Puga Zurita, Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado.--------- 

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

existir plaza vacante en dicho Juzgado, se considera conveniente 

contratar por conducto del Departamento de Personal bajo el esquema de 

contratación como trabajador supernumerario o eventual, al licenciado 

Román Puga Zurita, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado 

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

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

34.- Oficio 695 del treinta de agosto de dos mil veintiuno, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada María Graciela 

Cantú Vanoye, Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado.---------------- 

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

existir plaza vacante en dicho Juzgado, se contrata por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada María Graciela 

Cantú Vanoye, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, 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.---------------------------------------- 
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35.- Oficio 1545/2021 del veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, 

de la Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Luis Andrés 

Bautista Cruz, en las funciones de Vigilante en la Unidad 

Administrativa de Reynosa, en la forma y términos que queden 

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

ACUERDO.- Se considera conveniente contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Luis Andrés Bautista Cruz, en las 

funciones de Vigilante 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.---------------------------------------------------------------------- 

36.- Oficio J3F/3775/2021 del veinticinco de agosto de dos mil 

veintiuno, del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Rogelio Eduardo Contreras de la Rosa, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado, en la forma 

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

ACUERDO.- Se estima procedente contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Rogelio Eduardo Contreras de la 

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

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

en esta Ciudad, por el término de tres meses, con efectos a partir del siete 

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

señalados en el propio contrato.--------------------------------------------------------- 
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37.- Oficio 351/2021 del veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, del 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Valle Hermoso, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Luz Adriana Barajas Uribe, 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 Luz Adriana Barajas Uribe, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Valle Hermoso, 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

38.- Oficio 352/2021 del veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, del 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Valle Hermoso, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado del 

ingeniero René Guerra Longoria, en las funciones de Oficial 

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

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

ACUERDO.- Se toma el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, al ingeniero René Guerra Longoria, 

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

Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle 

Hermoso, por el término de tres meses, con efectos a partir del ocho de 
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septiembre de dos mil veintiuno, en la forma y términos que queden 

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

39.- Oficio 00063/2021 del veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, 

de la Jefa de la Oficialía Común de Partes del Décimo Tercer 

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

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Mayra Paulina Alarcón Hinojosa, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en dicha Oficialía, 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 Mayra Paulina Alarcón Hinojosa, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en la Oficialía Común de Partes del Décimo Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Río Bravo, por el periodo comprendido del diez 

de septiembre al ocho de diciembre de dos mil veintiuno, en la forma y 

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

40.- Oficio 2807 del veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado, de 

Pedro Damián Manzano Olvera, en las funciones de Oficial 

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

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

ACUERDO.- En consecuencia al nombramiento otorgado a Roberto 

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

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Pedro Damián Manzano Olvera, 

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

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 
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Reynosa, por el termino de tres meses, con efectos a partir del once de 

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

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

41.- Oficio 2929/2021 del treinta de agosto de dos mil veintiuno, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Alehtse Reyes Ruiz, 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 Alehtse Reyes Ruiz, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

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

efectos a partir del catorce de septiembre de dos mil veintiuno, en la forma 

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

42.- Oficio sin número del treinta de agosto de dos mil veintiuno, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita 

se autorice la contratación por tiempo determinado, de Grecia 

Valeria Charles Ortiz, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

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

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

ACUERDO.- Se toma el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Grecia Valeria Charles Ortiz, en 

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

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 
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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.--------------------------------------------------------- 

43.- Oficio 46/2021 del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, 

de la titular del Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado de Elba Mariel Solís 

García, 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 Elba Mariel Solís García, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Sexto 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del dieciséis de septiembre de dos mil 

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

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

para el Poder Judicial; lo anterior, en virtud de la vacante generada por la 

habilitación de la licenciada Verónica Rodríguez Gómez.------------------------ 

44.- Oficio 2293 del treinta de agosto de dos mil veintiuno y anexo, de 

la licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, mediante el cual solicita licencia para 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

justificada la causa del permiso con la constancia que acompaña, se 
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concede a la licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de Primera 

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

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

por los días dos y tres de septiembre de dos mil veintiuno.---------------------- 

45.- Oficio JM/165 del veinticinco 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 para ausentarse de sus labores, por el día 

veintitrés de agosto del presente año.-------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

causa del permiso con la constancia que acompaña, 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 veintitrés de agosto de dos mil 

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

46.- Escrito del veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, de la 

contadora pública Juana María Soto Rivera, Auditora adscrita a 

la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de 

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

para ausentarse de sus labores, por el día dos de septiembre en 

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

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 86, fracción V, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la 

contadora pública Juana María Soto Rivera, Auditora adscrita a la 

Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, licencia 
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con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día dos de 

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

47.- Escrito del veinte de agosto de dos mil veintiuno, de la licenciada 

Narda Jahdai Guerrero Mayorga, Psicóloga adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, mediante el cual 

solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el término 

de dos días.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial y por estimarse justificada 

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

trámites inherentes con motivo SENSIBLE, fundamento además en el 

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

Generales del Trabajo, se concede a la licenciada Narda Jahdai Guerrero 

Mayorga, Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Reynosa, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por los días veinte y veintiuno de agosto de dos mil veintiuno.------ 

48.- Oficio 61/2021 del veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Nancy Vanessa García Moreno, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Oficialía Común de Partes del Décimo Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, 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 y por estimarse justificada la causa del permiso, se concede a la 

licenciada Nancy Vanessa García Moreno, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Oficialía Común de Partes del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Río Bravo, licencia sin goce de sueldo, para ausentarse de 
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sus labores, por el término de noventa días naturales, comprendido del 

diez de septiembre al ocho de diciembre de dos mil veintiuno.----------------- 

49.- Escrito del veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Susana Cavazos Vela, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el término de ocho días naturales.-------------------------- 

ACUERDO.- Considerando 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 estimarse justificada la 

causa del permiso, se concede a la licenciada Susana Cavazos Vela, 

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

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

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

ocho días naturales, comprendido del diecisiete al veinticuatro de 

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

50.- Oficio sin número del treinta y uno de agosto de dos mil 

veintiuno, del licenciado Pedro Ruiz Frías, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el 

cual solicita licencia sin goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el término de treinta días naturales.------------------------ 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

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

la causa del permiso, se concede al licenciado Pedro Ruiz Frías, Oficial 

Judicial “B” adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, licencia sin goce de 
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sueldo, para ausentarse de sus labores, por el término de treinta días 

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

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

51.- Escrito del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, de Laura 

Esthela Turrubiates Ramírez, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Novena Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo 

Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el término de diez días, en 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

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

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

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, dado que es 

trabajadora de base sindical, se concede a Laura Esthela Turrubiates 

Ramírez, Oficial Judicial “B” adscrita a la Novena Sala Unitaria en Materias 

Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, licencia con goce de 

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

hábiles, comprendido del ocho al veintidós de septiembre de dos mil 

veintiuno, en concepto de adicionales de vacaciones.---------------------------- 

52.- Oficio 982/2021 del veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, de 

Ma. Del Rosario Rodríguez, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo 

Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el término de doce días, en 

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

ACUERDO.- Atendiendo a que la servidora judicial cuenta con una 

antigüedad de treinta años dentro del Poder Judicial y que su petición se 

encuentra respaldada con el visto bueno de su superior jerárquico y no 
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obstante los términos en los que solicita el permiso, debe decirse que 

conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción V, del Reglamento de 

las Condiciones Generales del Trabajo, se estima procedente conceder a 

Ma. Del Rosario Rodríguez, Oficial Judicial “B” adscrita a la Primera Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, 

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

por el término de diez días hábiles, comprendido del veinticinco de agosto 

al siete de septiembre de dos mil veintiuno, en concepto de adicionales de 

vacaciones.------------------------------------------------------------------------------------ 

53.- Oficio 3238/2021 del treinta de agosto de dos mil veintiuno, de 

Baytia García Cárdenas, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita 

permiso para que a partir del uno de septiembre del presente 

año, registre su hora de salida a las catorce horas.-------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse 

justificada la causa del permiso, dado que se funda en la necesidad de 

acrecentar sus conocimientos jurídicos ya que SENSIBLE, se autoriza a 

Baytia García Cárdenas, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero 

de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta ciudad para que, registre su hora de salida a las catorce horas, en 

el periodo comprendido del uno de septiembre al quince de diciembre de 

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

54.- Oficio 1725 del treinta de agosto de dos mil veintiuno, de Rodrigo 

Emiliano Ortiz de la Fuente, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 
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solicita permiso para que a partir del uno de septiembre del 

presente año, registre su hora de salida a las catorce horas.------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del servidor 

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

visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse justificada la causa 

del permiso, dado que se funda en la necesidad de acrecentar sus 

conocimientos jurídicos ya que SENSIBLE, se autoriza a Rodrigo Emiliano 

Ortiz de la Fuente, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo de 

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

esta ciudad para que, registre su hora de salida a las catorce horas, en el 

periodo comprendido del uno de septiembre al quince de diciembre de dos 

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

55.- Oficio 467/2021 del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, 

de la licenciada Wendy Idalia García Lomas, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Archivo Regional de Matamoros, mediante el cual 

solicita permiso para que a partir del seis de septiembre del 

presente año, registre su hora de salida a las quince horas.-------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse 

justificada la causa del permiso, se autoriza a la licenciada Wendy Idalia 

García Lomas, Oficial Judicial “B” adscrita al Archivo Regional de 

Matamoros para que, registre su hora de salida a las quince horas, en el 

periodo comprendido del seis de septiembre al siete de diciembre de dos 

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

56.- Oficio 1595/2021 del treinta de agosto de dos mil veintiuno, de la 

Jefa de la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, con el que hace llegar el 
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diverso oficio sin número firmado por el licenciado Jaime Reyes 

Mendoza, Invitador adscrito a dicha Unidad Regional, mediante 

el cual solicita licencia SENSIBLE, por el término de diez días 

hábiles.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

visto bueno de su superior jerárquico y por estimar justificada la causa del 

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

Jaime Reyes Mendoza, Invitador adscrito a la Unidad Regional del Centro 

de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Segundo 

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

para ausentarse de sus labores, por el término de diez días hábiles, 

comprendido del diecisiete al treinta de agosto de dos mil veintiuno.--------- 

57.- Oficio 644/2021 del veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

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

Rebeca Castillo Castillo, Secretaria de Acuerdos adscrita a dicha 

Sala, por el término de diecinueve días.------------------------------------ 

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

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

la licenciada Rebeca Castillo Castillo, Secretaria de Acuerdos adscrita a la 

Sala Regional Victoria, por el término de diecinueve días, comprendido del 

veintisiete de agosto al catorce de septiembre de dos mil veintiuno, se 

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

manda agregar a su expediente. Por otra parte, se habilita a la licenciada 

Ana Alejandra Charles Walle, para que con su mismo cargo de Secretaria 



 
 

35 

Proyectista continúe realizando funciones de Secretaria de Acuerdos y de 

Encargada de Gestión y Administración del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral en la propia Sala y durante el periodo señalado en la 

incapacidad otorgada.---------------------------------------------------------------------- 

58.- Incapacidad médica número RESERVADO  expedida por el 

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

favor de la licenciada Rosa Maribel Tamez García, Jefa de la 

Oficialía Común de Partes en Materia Penal del Primer Distrito 

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

catorce días.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

la licenciada Rosa Maribel Tamez García, Jefa de la Oficialía Común de 

Partes en Materia Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, por el término de catorce días, comprendido del veintitrés de 

agosto al cinco de septiembre de dos mil veintiuno, se toma nota de dicha 

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

expediente. Por otra parte, se habilita a Alex Uzziel Betancourt Ruiz a 

efecto de que, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” se haga cargo 

del despacho de dicho órgano administrativo durante el periodo señalado.- 

59.- Incapacidad médica número RESERVADO expedida por el 

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

favor del licenciado Jaime Adrián Cuesta Castellanos, Auxiliar 

Técnico en la Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, 

con cabecera en Padilla, por el término de catorce días.------------- 

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

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

licenciado Jaime Adrián Cuesta Castellanos, Auxiliar Técnico en la Sala de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en Padilla, por el 
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término de catorce días, comprendido del siete al veinte de julio de dos mil 

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

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

60.- Oficio 1046/2021 del veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, 

del licenciado Héctor Hugo Ramos Reyna, Auxiliar Jurídico en la 

Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera 

en Padilla, mediante el cual remite incapacidad médica expedida 

a su favor por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, ISSSTE, por el término de catorce 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Héctor Hugo Ramos Reyna, 

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

con cabecera en Padilla, por el término de catorce días, comprendido del 

diecinueve de julio al uno de agosto de dos mil veintiuno, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

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

61.- Oficio J4C/1898 del veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, de 

la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Ma. de Jesús Morales Cerda, 

Secretaria Proyectista adscrita a dicho Juzgado, por el término 

de diez 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 Ma. de Jesús Morales Cerda, 
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Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de 

lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el 

término de diez días, comprendido del veintiuno al treinta de agosto de 

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

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

62.- Oficio 1312 del veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, del 

Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

licenciado Martín Antonio López Castillo, Secretario de 

Acuerdos del área Penal adscrito a dicho Juzgado, por el 

término de catorce días.---------------------------------------------------------- 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Martín Antonio López Castillo, 

Secretario de Acuerdos del área Penal adscrito al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, 

por el término de catorce días, comprendido del veintisiete de agosto al 

nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se toma nota de dicha 

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

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

63.- Oficio 2540/2021 del treinta 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 Claudia Adriana 
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Obregón Balladares, Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho 

Juzgado, por el término de siete días.--------------------------------------- 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Claudia Adriana Obregón 

Balladares, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, por el término de siete días, comprendido del 

treinta de agosto al cinco de septiembre de dos mil veintiuno, se toma nota 

de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda 

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

64.- Escrito presentado el treinta de agosto de dos mil veintiuno y 

anexo, de la licenciada María de los Ángeles Ruiz Constantino, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual presenta su renuncia.--- 

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

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

de los Ángeles Ruiz Constantino, al cargo de Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 

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

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

65.- Oficio 1380/2021 del doce 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 cambie de adscripción a la licenciada Nelia Marisol 

Ruiz Ortiz, con su mismo carácter de Secretaria Proyectista, del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

referido Distrito Judicial, a dicho Juzgado Segundo Civil.----------- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Nayeli Cruz Cruz y aunado a la propuesta que se hace, se cambia de 

adscripción a la licenciada Nelia Marisol Ruiz Ortiz, con su mismo carácter 

de Secretaria Proyectista, del Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

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

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

partir del seis de septiembre de dos mil veintiuno.---------------------------------- 

66.- Oficio 2744/2021 del veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, de 

la Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se habilite a la licenciada Martha Leticia Troncoso 

Cordero para que, con su mismo carácter de Secretaria 

Proyectista realice funciones de Secretaria de Acuerdos en el 

propio Juzgado.--------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, en razón del permiso otorgado a la licenciada Dalia Iveth Sáenz 

Saldaña y aunado a la propuesta que se hace, amén de que la 

profesionista de trato cuenta con el perfil idóneo para el cargo que se 

propone, ello derivado de las funciones de Proyectista que actualmente 

desempeña, se estima procedente habilitar a la licenciada Martha Leticia 

Troncoso Cordero para que, con su mismo carácter de Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

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

funciones de Secretaria de Acuerdos en dicho Juzgado, por el término de 

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

veintiuno; por lo que se le instruye a efecto de que con intervención de la 

Dirección de Contraloría levante acta recepción de lo concerniente a su 

nueva encomienda.------------------------------------------------------------------------- 
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67.- Oficio 2592/2021 del veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, 

de la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual propone se habilite a la licenciada Karen Rubí 

Rivera Carrizal para que, con su mismo cargo de Oficial Judicial 

“B” adscrita al referido órgano jurisdiccional, realice funciones 

de Secretaria Proyectista en el propio Juzgado.------------------------- 

ACUERDO.- Atento a la petición contenida en el oficio de cuenta, se 

habilita a la licenciada Karen Rubí Rivera Carrizal para que, con su mismo 

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

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

Nuevo Laredo, realice funciones de Secretaria Proyectista en el propio 

Juzgado, por el periodo comprendido del seis de septiembre al quince de 

noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior, en virtud de la promoción de la 

licenciada Nubia Soto Romo y atendiendo además a la cargo laboral con 

que cuenta dicho Juzgado.---------------------------------------------------------------- 

68.- Oficio CGSJPAO/375/2021 del treinta y uno de agosto de dos mil 

veintiuno, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

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

la licenciada Reyna Karina Torres Barrientos, Juez de Control 

del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del 

Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante para 

que, actúe como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en la Sexta 

Región Judicial, con cabecera en Altamira, dentro de la carpeta 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y en atención a 

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

procedente habilitar a la licenciada Reyna Karina Torres Barrientos, Juez 
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de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del 

Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante para que, el día 

treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno y subsecuentes, actúe como 

Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en la Sexta Región Judicial, con 

cabecera en Altamira, dentro de la carpeta RESEREVADO , a efecto de 

dar cumplimiento a lo requerido por la Sala Colegiada en Materia Penal 

del Supremo Tribunal de Justicia dentro del toca RESERVADO ; 

audiencias que se celebrarán por videoconferencia con la herramienta 

“zoom” y mediante el sistema de gestión (SIIPPTAM), por lo que dicha 

juez, previo y al concluir la diligencia, deberá atender las cuestiones 

inherentes a su cargo y adscripción actual. Igualmente, se instruye a la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a 

fin de que en su oportunidad comunique a la Directora de Administración, 

la duración y conclusión de las audiencias que se requieran para tal 

efecto; asimismo, deberá informar lo conducente a la titular de la Comisión 

de Disciplina e Implementación de Sistemas Jurídicos.--------------------------- 

69.- Expediente personal del licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, quien 

concluye en el cargo el nueve de septiembre de dos mil 

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

ACUERDO.- Analizados los antecedentes del servidor público 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, modificado el dieciocho 

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

al procedimiento para la ratificación de jueces, de la siguiente manera: 

Obra en el cuadernillo respectivo, el oficio 2022 de fecha dos de junio del 

año dos mil veintiuno, signado por el Secretario Ejecutivo del Consejo, a 
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través del cual se hizo del conocimiento al licenciado Carlos Gerardo 

Pérez Gómez, que mediante acuerdo Plenario de fecha uno de junio del 

año en curso, se dio inicio a su procedimiento de ratificación, toda vez que 

el periodo de su ejercicio como Juez de Primera Instancia, concluye el 

nueve de septiembre del presente año. Al efecto, se expidió el aviso 

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

que formularan las observaciones u objeciones que estimaran pertinentes 

en relación a la actuación del licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez; 

aviso que se publicó por el término de diez días en lugar visible de la 

Secretaría General de Acuerdos, así como en los Juzgados Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Tercer y Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo y Matamoros, respectivamente, y con motivo 

de la contingencia sanitaria originada por el COVID-19, en la página web 

oficial del Poder Judicial del Estado, sin que dentro del plazo respectivo se 

hubiese recibido observación u objeción alguna. Asimismo, el licenciado 

Carlos Gerardo Pérez Gómez 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 algún resultado impeditivo 

para el ejercicio de su cargo. 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 en fecha veintinueve de 

abril del año en curso, a la entrevista ante los Consejeros, licenciados 

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y Ana Verónica 

Reyes Díaz, levantándose la minuta de trabajo respectiva. En ese orden 

de ideas, se concluye que no existe causa grave que signifique 

impedimento para proponer sea ratificado el licenciado Carlos Gerardo 
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Pérez Gómez, en el cargo de Juez de Primera Instancia, destacando para 

ello, en síntesis, que en el periodo de ejercicio se advierte que si bien 

solicitó diversos permisos para ausentarse de sus labores, los mismos 

fueron por motivo de asistencia a asuntos de carácter institucional así 

como personales, todos concedidos previas las licencias respectivas; no 

obran registros de inconformidades en su contra en el Módulo de Atención 

y Orientación (TRIBUNATEL); también se aprecia de su nota curricular 

que ha seguido actualizándose, estudiando diecisiete cursos, 

capacitaciones y certificaciones en materias relacionadas con su 

desempeño como Juez de Primera Instancia en materia Familiar, así como 

una Maestría en Derecho Penal con Énfasis a la Criminología, y 

actualmente se encuentra cursando una Maestría en Derecho con 

orientación en Derecho Civil y Familiar con litigación Oral; de lo que se 

colige que la actuación del funcionario judicial, ha sido conforme al nivel 

de profesionalismo que exige el servicio de impartir justicia. Por otra parte, 

obran diversas actas de visita ordinarias y especiales  practicadas por la 

Dirección de Visitaduría Judicial, mismas que en general, arrojan 

observaciones mínimas que como tal, no son de trascendencia en su 

actuar como Juez de Primera Instancia, sin embargo, no se omite señalar 

que el servidor judicial en proceso de ratificación incurrió en diversas 

observaciones relativas a: demora en el dictado de resoluciones 

incidentales; remisión de listas de acuerdos fuera de tiempo; demora para 

la elaboración de oficios; falta de impulso procesal oficioso en la 

tramitación de Juicios donde se ventilan derechos de menores; omisión en 

reservar la identidad de menores en múltiples expedientes; alto porcentaje 

de cédulas de notificación enviadas a destiempo y cédulas devueltas al 

juzgado por errores; incumplimiento al Acuerdo General 40/2018, emitido 

por el Pleno del Consejo de la Judicatura; omisión en vigilar que el 

Secretario de Acuerdos cumpla con diversas obligaciones; demora para el 
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cumplimiento de ejecutorias de segunda instancia; incumplimiento al 

numeral 559, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 

relativo a la declaratoria de rebeldía; falta de notificación a un demandado; 

omisión en asentar el análisis minucioso y escrupuloso del emplazamiento 

en el acuerdo que declara la rebeldía de la parte demandada; firma 

electrónica fuera de tiempo; omisión en requerir a las partes –por única 

ocasión– los medios electrónicos, en atención a la modificación al punto 

Quinto del Acuerdo General 15/2020, emitido por el Pleno del Consejo, a 

fin de continuar con el proceso en aras del interés superior del menor; 

dictado de la caducidad de la instancia dentro del expediente 

RESERVADO sin antes ordenar de oficio las pruebas necesarias para 

conocer el estado en que se encontraban los menores, esto en un Juicio 

Ordinario Civil sobre Limitación de la Patria Potestad, donde entre otras 

cosas, se indicó negligencia y peligro para los menores en los hechos de 

la demanda; y tuvo por aceptado el desistimiento de la actora sin antes dar 

vista al demandado en un Juicio de Divorcio Incausado. Sin que las 

anteriores sean óbice para que el servidor en comento continúe 

desarrollándose como Juez de Primera Instancia, ya no que se advierten 

daños sustanciales provocados por su actuar, que afecten gravemente los 

derechos de las partes intervinientes, ni un menoscabo al debido proceso. 

En el entendido que acatará las recomendaciones e instrucciones que en 

ese sentido le fueron emitidas dentro de la presente. Además, hecho el 

análisis de la estadística de las evaluaciones que al efecto realiza la 

Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística del 

Poder Judicial del Estado, presenta un setenta y uno punto cuarenta y tres 

por ciento (71.43%) por lo que hace al rubro de puntualidad, y un cien por 

ciento (100%) en el de permanencia; en cuanto al rubro de radicaciones 

pronunciadas en tiempo, se refleja el favorable porcentaje del noventa y 

nueve punto noventa y cuatro por ciento (99.94%); respecto de las 
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sentencias, se observa también un porcentaje favorable del noventa y 

nueve punto noventa y seis por ciento (99.96%) de sentencias emitidas en 

tiempo; sobre la prevalencia en las resoluciones, se advierte que en el 

periodo que se evalúa le fueron impugnadas cincuenta y uno (51), de las 

cuales, treinta (30) fueron confirmadas en grado de apelación, lo que 

representa el cincuenta y ocho punto ochenta y dos por ciento (58.82%), 

cinco (5) modificadas, y dieciséis revocadas lo que representa el treinta y 

uno punto treinta y siete por ciento (31.37%); datos favorables sobre la 

actuación del Juez. De la revisión especial practicada por la Dirección de 

Contraloría Judicial, el siete de julio de dos mil veintiuno, en los Juzgados; 

Primero de Primera Instancia Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros y Primero de Primera Instancia Familiar del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, se aprecian 

datos favorables, relativo al rubro de apelaciones y despachos pendientes 

de devolver, así como exhortos en trámite. Por tanto, es que en concepto 

de este Consejo de la Judicatura, no se advierte elemento desfavorable en 

la actuación del servidor judicial para impedir continúe en el cargo, es 

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

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

para continuar desempeñando la labor jurisdiccional, ello, en mérito de las 

cualidades que se tomaron en cuenta precisamente en su designación 

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 el cargo. En consideración a todo lo 

anterior, se estima procedente someter a la consideración del Tribunal 

Pleno la propuesta de ratificación del licenciado Carlos Gerardo Pérez 

Gómez, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por el 

término de tres años.----------------------------------------------------------------------- 
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70.- Oficio 27729/2021 presentado el veintisiete de agosto de dos mil 

veintiuno y anexos, del Secretario del Juzgado Décimo de 

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

al quejoso interponiendo recurso de queja contra los proveídos 

de fechas once y dieciocho de agosto del presente año, en el 

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 

dentro del cuadernillo de reclamación RESERVADO relativo al 

expediente PRA/68/2019.--------------------------------------------------------- 

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

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

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

CONFIDENCIAL contra los proveídos de fechas once y dieciocho de 

agosto del presente año, acompañando copia del escrito de expresión de 

agravios e informa que en su oportunidad remitirá los autos al Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito 

en turno, para la substanciación de dicho recurso de queja.--------------------- 

71.- Oficio 30221/2021-II presentado el veinticinco de agosto de dos 

mil veintiuno, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual remite la copia certificada 

que se solicitó de la ejecutoria pronunciada en el amparo en 

revisión por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en la que se 

confirmó la sentencia recurrida que sobreseyó, dentro del Juicio 

de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

cuadernillo de reclamación RESERVADO derivado del 

expediente PRA/32/2019.--------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, 

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

para los efectos legales conducentes.------------------------------------------------- 

72.- Oficio 31970/2021 presentado el veinticinco 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 dieciocho 

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

la misma.--------------------------------------------------------------------------------------- 

73.- Oficio 1748/2021 presentado el veintiséis de agosto de dos mil 

veintiuno y anexos, del Jefe de la Unidad de Seguimiento de 

Causas de la Sala de Audiencias de la Segunda Región Judicial, 

con cabecera en Ciudad Mante, mediante el cual rinde el informe 

requerido por acuerdo del diecisiete de agosto del presente año, 

dentro del cuadernillo 44/2021.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

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

tiene al Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Sala de 

Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad 

Mante, rindiendo el informe requerido en los términos a que alude en el 

oficio de cuenta y acompañando copia certificada de las constancias que 

soportan su informe. Ahora bien, atendiendo al resultado del informe 
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rendido por el Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Sala de 

Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad 

Mante, así como a la naturaleza de los hechos señalados, y a fin de no 

vulnerar los derechos fundamentales de los quejosos, 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.------------------------------- 

74.- Oficio SGP/STA/550/2021 presentado el veinticuatro de agosto de 

dos mil veintiuno, del licenciado Gerardo Rodrigo Lara García, 

Secretario Técnico de Proyectos de la Secretaría General de la 

Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el 

cual hace llegar escrito de CONFIDENCIAL, por el que realiza 

diversas manifestaciones, respecto del trámite de su proceso 

por parte del titular del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, derivada 

del expediente RESERVADO.--------------------------------------------------- 

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

cuenta, se advierte involucrada persona privada de su libertad, por lo que 

obligados a promover, respetar proteger y garantizar los derechos 

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

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

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

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

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

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

hechos expuestos por el inconforme, acompañando copia certificada 
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únicamente de las actuaciones que soporte su informe, en la inteligencia, 

que el mismo lo deberán hacer llegar mediante comunicación procesal. 

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

de Guanajuato, a fin de que por su conducto lo haga llegar al Juez con 

jurisdicción y competencia en el Municipio de Ocampo, Guanajuato, para 

que de encontrarlo ajustado a derecho se sirva notificar personalmente el 

presente acuerdo, al interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido 

en el Centro Federal de Readaptación Social Número 12 “CPS” 

Guanajuato.----------------------------------------------------------------------------------- 

75.- Oficio 109 del veinte de agosto de dos mil veintiuno, del Juez 

Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho ordenado 

por acuerdo del diez de agosto pasado, derivado del escrito 

signado por CONFIDENCIAL, por el que hace diversas 

manifestaciones respecto del actuar del Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del mencionado Distrito Judicial.---- 

ACUERDO.- Ahora bien, de las constancias del despacho que se 

devuelve sin diligenciar, en específico del acta que se acompaña relativo a 

la cédula RESERVADO de fecha diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, 

signada por la licenciada Roxana Arlette Ramírez Girón, Actuaria Judicial 

adscrita al Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, asentó que 

el domicilio señalado en autos como de CONFIDENCIAL, ubicado en 

CONFIDENCIAL, llegó a la conclusión de que es impreciso, dado que la 

colonia que refiere no existe en el mapa oficial de la ciudad, motivo por el 

cual se vio imposibilitada para dar cumplimiento; razón por la cual, no fue 

posible notificar el acuerdo del diez de agosto del presente año; en 

consecuencia, en atención a lo dispuesto por los artículos 110, 114, 

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

Estado (aplicable al caso concreto), en relación con lo dispuesto por el 
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artículo 66, párrafo tercero, del Código de Procedimientos Civiles, que a la 

letra dispone: “ARTÍCULO 66.- (…) Mientras las partes no hagan saber al 

tribunal el nuevo domicilio, en su caso, las notificaciones personales 

seguirán haciéndose en el que aparezca de autos, a menos que no exista, 

esté desocupado el local, o ante la negativa para recibirlas en el señalado, 

pues en los dos primeros supuestos las notificaciones surtirán efecto por 

medio de cédula fijada en la secretaría del propio tribunal, y en el último de 

los supuestos se deberá dejar o fijar la cédula respectiva en el propio 

domicilio. Se considerará como negativa a recibir una notificación, que el 

domicilio señalado para oír y recibir notificaciones se encuentre cerrado, y 

así lo haga constar el actuario o a quien se hubiese instruido para realizar 

la notificación, cuando menos en dos ocasiones en que se hubiese 

presentado al domicilio señalado”; notifíquese a RESERVADO, el acuerdo 

aludido, así como las subsecuentes notificaciones de carácter personal, 

mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaría Ejecutiva.------ 

76.- Oficio VJ/01482/2021 presentado el veintiséis de agosto de dos 

mil veintiuno y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, 

mediante el cual remite el exhorto ordenado dentro del cuaderno 

de antecedentes 029/2021, para el trámite correspondiente.-------- 

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

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

notificar la resolución de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, al 

interno RESERVADO, quien se encuentra recluido en el Centro Federal 

de Readaptación Social número 14 “CPS” Durango; en ese sentido, 

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

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

77.- Oficio VJ/01489/2021 presentado el treinta y uno de agosto de 

dos mil veintiuno y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, 

mediante el cual remite el exhorto ordenado dentro de la carpeta 
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de investigación administrativa RESERVADO, para el trámite 

correspondiente.-------------------------------------------------------------------- 

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

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

notificar el acuerdo de fecha treinta de agosto de dos mil veintiuno, al 

interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal 

de Readaptación Social número 14 “CPS” Durango; en ese sentido, 

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

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

78.- Oficio 43/2021 y anexos, presentado el veintitrés de agosto de 

dos mil veintiuno, de la licenciada Reyna Karina Torres 

Barrientos, Titular del Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 

Mante, Tamaulipas, mediante el cual pone a disposición de este 

Consejo un bien mueble.--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, atendiendo a su oficio y del análisis de las 

constancias enviadas por la Juez de referencia, se advierte que la 

insistente puesta a disposición del bien mueble, descrito en el oficio de 

cuenta, a este Órgano Colegiado, es improcedente. Ello en razón de que 

si bien de conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 100 

de la Constitución Política del Estado, al Consejo de la Judicatura le 

corresponde la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del 

Estado, con excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado; también lo es que conforme al artículo 122, fracción XVIII, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que señala: “ARTÍCULO 122.- 

Son atribuciones del Consejo de la Judicatura: … XXVIII.- Dictar las 

medidas necesarias para la recepción, control y destino de los bienes 

asegurados y decomisados dentro de un proceso penal o de justicia para 

adolescentes;…”, (se añade énfasis) el bien en comento no se ajusta a los 
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supuestos que dicho artículo alude –que sea un bien asegurado y 

decomisado-, según se desprende de su anexo a fojas 5, al precisarse 

que se ordenó la devolución del vehículo. Por otro lado, el artículo 98 del 

Código Penal del Estado, aplicado supletoriamente a la Ley de Justicia 

para Adolescentes del Estado, vigente al día de los hechos conforme al 

artículo 7.1, en el que apoya la Juez su proveído, es claro en señalar en 

sus hipótesis un procedimiento previo a la aplicación del producto de la 

venta de un bien al mejoramiento de la administración de justicia, el cual 

es competencia de la autoridad jurisdiccional quien tiene el bien a su 

disposición, no de una autoridad administrativa como es el Consejo de la 

Judicatura. Por último, mediante oficio comuníquese el presente proveído 

a la Titular del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Sexto Distrito Judicial, con residencia en Mante, Tamaulipas, para los 

efectos legales consiguientes.----------------------------------------------------------- 

79.- Oficio CJ4/180/2021 presentado el treinta de agosto de dos mil 

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

cual remite los autos del expediente PRA/14/2020 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en 

la época de los hechos, Juez y Secretario de Acuerdos del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Victoria.------------------- 

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

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

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

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

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/14/2020 al Consejero Ponente, licenciado Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, para efecto de que dentro del término de treinta días hábiles 
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siguientes, elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno 

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

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

80.- Oficio CJ4/181/2021 presentado el treinta de agosto de dos mil 

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

cual remite los autos del expediente PRA/11/2021 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de la licenciada CONFIDENCIAL, en la época de los 

hechos, Secretaria de Acuerdos del área Penal del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla.-------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/11/2021 a la Consejera Ponente, licenciada Ana Verónica Reyes 

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

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

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

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

81.- Oficio CJ4/182/2021 presentado el treinta de agosto de dos mil 

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

cual remite los autos del expediente PRA/18/2021 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra de los licenciados CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, Juez, Secretaria de Acuerdos y Oficial Judicial 

“B”, respectivamente, del Juzgado Primero de Primera Instancia 
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de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Mante, Tamaulipas.--------------------------------------------- 

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/18/2021 a la Consejera Ponente, licenciada Ana Verónica Reyes 

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

siguientes, elabore el proyecto respectivo (únicamente por cuanto hace a 

las servidoras judiciales Padrón Rodríguez y Muñoz Torres) 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.- 

82.- Oficio CJ4/183/2021 presentado el treinta de agosto de dos mil 

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

cual remite los autos del expediente PRA/20/2021 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra del licenciado CONFIDENCIAL, en la época de los 

hechos, Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de las 

Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera 

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

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/20/2021 al Consejero Ponente, licenciado Raúl Robles Caballero, 

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

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

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

83.- Oficio 3857/2021 del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, 

del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Emmanuel Alejandro Contreras de la Rosa, 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 Emmanuel Alejandro Contreras de la Rosa, en las funciones 

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

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, por el 

periodo comprendido del dos de septiembre al veintidós de noviembre de 

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

propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin 

responsabilidad para el Poder Judicial. Lo anterior, en virtud de la 

habilitación del licenciado Fernando Alain Vallejo Cepeda.---------------------- 

84.- Escrito recibido vía correo electrónico, el treinta y uno de agosto 

de dos mil veintiuno, de CONFIDENCIAL, mediante el cual 

interpone queja anónima respecto del actuar del Juez y 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros.------------------------------------------------------- 

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

el escrito de denuncia, remítase el original del mismo, a la Dirección de 

Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde la investigación 
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derivada de presuntas faltas administrativas cometidas por los servidores 

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

85.- Escrito del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Martha Zulema Alvarado Montoya, Jefa de 

Departamento adscrita a la Coordinación de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística, mediante el cual solicita 

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

días hábiles.-------------------------------------------------------------------------- 

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 estimarse justificada la causa del permiso, se concede a la 

licenciada Martha Zulema Alvarado Montoya, Jefa de Departamento 

adscrita a la Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística del Supremo Tribunal de Justicia, licencia sin goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el término de cuatro días hábiles, a 

saber: uno, dos, tres y seis de septiembre de dos mil veintiuno.--------------- 

86.- Oficio 28325/2021 presentado el treinta y uno de agosto de dos 

mil veintiuno, de la Secretaria 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 informe 

las gestiones relativas al requerimiento efectuado el diez de 

agosto del presente año al Juez Menor del Noveno Distrito 

Judicial, con residencia en Jaumave, con respecto a la 

búsqueda exhaustiva de CONFIDENCIAL.--------------------------------- 

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

122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y como 
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lo solicita la autoridad federal con copia del oficio con el que se da cuenta, 

se requiere al titular del Juzgado Menor del Municipio de Jaumave, a que 

dé el debido cumplimiento, conforme la jurisdicción que le corresponde, a 

lo ordenado por el Pleno del Consejo de la Judicatura en fecha diez de 

agosto del presente año, en el término de tres días, contados a partir de la 

recepción del oficio que se le haga llegar vía comunicación procesal, con 

el apercibimiento de que ante su omisión o negativa injustificada se haga 

acreedor a una medida de apremio, con independencia de la 

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

87.- Propuesta del Magistrado Presidente para instruir al licenciado 

Aarón Arratia García, a fin de que asuma el cargo de Juez de 

Primera Instancia con adscripción en el Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Río Bravo.--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y toda vez que existe vacante por el cambio de la licenciada Rosa 

Ramírez Acosta, aunado a la propuesta que en ese sentido realiza el 

Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario mantener 

una sana rotación motivado en la suma importancia de las actividades 

propias del cargo que se les otorga, de modo que con ello se dé un 

impulso positivo en su desempeño, además que el licenciado Aarón 

Arratia García, cuenta con experiencia en sistema tradicional penal, al 

advertirse de su expediente personal que ha fungido en diversos 

momentos como titular en los Juzgados Segundo de Primera Instancia de 

lo Penal en el Primer y Cuarto Distritos Judiciales, así como Secretario de 

Acuerdos en los Juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal de esta capital, por lo que el Juez Arratia García, cuenta con el perfil 

idóneo y la experiencia requerida para realizar las funciones en el Juzgado 

al cual ahora se propone adscribir; amén que el referido Juzgador desde el 



 
 

58 

dos de agosto de dos mil dieciocho se desempeña como Juez de Control 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral actualmente en la Primera 

Región Judicial, con cabecera en esta capital, encomienda que le fue 

otorgada en razón de las diversas capacitaciones que ha obtenido en 

dicho Sistema, por lo que el cambio de adscripción al Municipio de Río 

Bravo y al continuar su habilitación como Juez de Control, conllevaría un 

auxilio importante en ambos sistemas, (tradicional y de justicia penal 

acusatorio y oral); por todo lo anterior, este Consejo de la Judicatura 

estima pertinente instruir al licenciado Aarón Arratia García, a fin de que 

asuma el cargo de Juez de Primera Instancia con adscripción en el 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Río Bravo, con efectos a partir del lunes seis de 

septiembre de dos mil veintiuno; asimismo, se le habilita como Juez de 

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

Región Judicial, con cabecera en Río Bravo, sin dejar de atender las 

relativas a su encargo como Juez de Primera Instancia en mención; 

consecuentemente, deberá hacer entrega con intervención de la Dirección 

de Contraloría, de lo que se encuentra bajo su responsabilidad como Juez 

de Control en la Primera Región Judicial, con cabecera en Ciudad Victoria, 

al concluir sus labores el sábado cuatro de septiembre mencionado y 

levante acta recepción de lo concerniente a su nueva encomienda.---------- 

88.- Propuesta del Magistrado Presidente para instruir a la licenciada 

Rosa Ramírez Acosta, a fin de que asuma el cargo de Juez de 

Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la 

Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa.-------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, se advierte que por acuerdo del ocho de junio de 

dos mil dieciséis esta Judicatura estimó procedente habilitar a la licenciada 

Rosa Ramírez Acosta, como Juez de Control en la Quinta Región Judicial, 

toda vez que cuenta con el perfil adecuado para actuar como juzgadora en 
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procesos penales orales y acusatorios, al contar con: “Curso Taller Sobre 

Proceso Penal Acusatorio, Apelación, Valoración de Datos de Prueba, 

Medidas Cautelares y Audiencia Inicial”, impartido por el Maestro Jorge 

Arturo Gutiérrez Muñoz, los días 8 y 9 de octubre de 2017; “Curso Nuevo 

Sistema de Justicia Penal”, impartido el día 12 de septiembre de 2016 por 

el Maestro Miguel Carbonell; “Especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal 

Acusatorio, impartido a través de INACIPE, del día 17 de abril de 2015 al 

10 de junio de 2016; “Curso Sobre Técnicas de Litigación Oral”, Proceso 

Penal Acusatorio y Oral, impartido por el Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas, a través del Centro de Actualización Jurídica e Investigación 

Procesal, del 25 de enero al 10 de febrero de 2016; “Diplomado de 

Formación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal”, impartido del día 2 de 

marzo a octubre de 2015 a través del Instituto de la Judicatura Federal, 

Escuela Judicial; “Taller de Medios de Impugnación para Jueces”, 

impartido por Capacitadores y Operadores Nacionales en Justicia Oral 

S.C., en ciudad Reynosa, Tamaulipas, del día 31 de agosto al 9 de 

septiembre de 2015; “Taller de Argumentación Jurídica para Jueces”, 

impartido por Capacitadores y Operadores Nacionales en Justicia Oral 

S.C., en ciudad Reynosa, Tamaulipas, del 17 al 26 de agosto de 2015; 

“Constancia por haber concluido los 4 módulos  iniciales de la Plataforma 

Educativa, sobre el Sistema de Justicia Penal Acusatorio”, impartido por la 

SETEC en línea, del 19 de enero al 18 de febrero de 2015; “Curso de 

Capacitación de Jueces”, impartido por Capacitadores y Operadores 

Nacionales en Justicia Oral, del 3 al 28 de noviembre de 2014; Diplomado 

en Proceso Penal Acusatorio y Oral", seguido en línea a través de la 

Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, con una 

duración de 120 horas, del 21 de noviembre de 2018 al 28 de marzo de 

2019; y, "Curso-Taller Técnicas Avanzadas de Litigación Oral", a través de 

la Firma Legal Abogados y Capacitadores en el Sistema Legal, con una 
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duración de 20 horas, del 23 al 27 de septiembre de 2019 en Reynosa. En 

ese sentido, tomando en consideración el cambio de adscripción de la 

licenciada Rosa María Rodulfo Arcea, y a fin de no entorpecer las 

funciones inherente al Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, este 

órgano colegiado estima pertinente hacer suya la moción del Magistrado 

Presidente para que la licenciada Rosa Ramírez Acosta asuma el cargo 

de Juez de Control en dicho Sistema, en la inteligencia, de que con la 

documentación anexa a su expediente personal, su experiencia y la 

habilitación otorgada por este Órgano Colegiado, se demuestra 

plenamente que la citada profesionista cumple con los requisitos legales y 

adicionales establecidos en acuerdo del doce de junio de dos mil trece. En 

consecuencia a todo lo anterior, este Consejo de la Judicatura, estima 

procedente instruir a la licenciada Rosa Ramírez Acosta, a fin de que 

asuma el cargo de Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, 

con efectos a partir del lunes seis de septiembre de dos mil veintiuno; por 

ende, deberá de hacer entrega, con intervención de la Dirección de 

Contraloría, de lo que se encuentra bajo su responsabilidad en el Juzgado 

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

concluir sus labores el próximo sábado cuatro de septiembre mencionado 

y reciba lo conducente a su nueva encomienda.------------------------------------ 

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

adscripción a la licenciada Rosa María Rodulfo Arcea, con su 

mismo carácter de Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Reynosa, a la Primera Región Judicial, con residencia en esta 

Capital.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a la propuesta que en ese sentido realiza el 

Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario mantener 
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una sana rotación motivado en la suma importancia de las actividades 

propias del cargo que se les otorga, de modo que con ello se dé un impulso 

positivo en su desempeño, amén que la Juez Rodulfo Arcea cuenta con la 

experiencia requerida para realizar las labores en las Salas de Audiencias 

a la cual ahora se propone adscribir, este Consejo de la Judicatura, estima 

pertinente cambiar de adscripción a la licenciada Rosa María Rodulfo 

Arcea, con su mismo carácter de Juez de Control del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Reynosa, a la Primera Región Judicial, con residencia en esta Capital, con 

efectos a partir del lunes seis de septiembre dos mil veintiuno; por lo que se 

le instruye a efecto de que al concluir las labores del día sábado cuatro de 

septiembre en mención, con intervención de la Dirección de Contraloría 

haga entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad y a la primera hora de 

labores del próximo lunes, reciba lo conducente a su nueva encomienda.--- 

90.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transforme la 

plaza de Jefe de Departamento que se tiene asignada en la 

Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, por la de Auxiliar 

Administrativo; asimismo, se nombre en la plaza transformada a 

Vicente Vega Reyes.--------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, así como la propuesta que realiza el Magistrado Presidente, por 

una parte, se estima pertinente transformar la plaza de Jefe de 

Departamento que se tiene asignada en la Presidencia del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, por la de Auxiliar Administrativo; y, por 

otra, se nombra en la plaza transformada, a Vicente Vega Reyes, por el 

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

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

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

horas con cuarenta y cinco minutos del día de su fecha, no sin antes 
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convocar el Magistrado Presidente a la próxima Sesión Ordinaria para las 

once horas con cuarenta y cinco minutos del día martes siete de 

septiembre 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 siete de septiembre 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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