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

siendo las once horas con cincuenta minutos del día veintiuno de 

septiembre de dos mil veintiuno, reunidos el Magistrado Presidente 

Horacio Ortiz Renán, y los Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, 

Raúl Robles Caballero, Ana Verónica Reyes Díaz y Xóchitl Selene Silva 

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

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

fecha y hora indicadas.--------------------------------------------------------------------- 

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

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación 

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

fue aprobado; enseguida, se acordó dispensar la lectura del acta relativa a 

la Sesión Ordinaria celebrada el catorce de septiembre de dos mil 

veintiuno, por haber sido turnada con anterioridad para su revisión, y una 

vez aplicadas las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó por 

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

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

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

1.- Oficio 3664 del diez de septiembre de dos mil veintiuno, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Adriana Esmeralda Tinoco 

Mata, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

licenciada Kenia Yudith de la Rosa Córdova, aunado a la propuesta que 

se hace, se prorroga a la licenciada Adriana Esmeralda Tinoco Mata, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de 
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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 uno 

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

2.- Oficio 1928/2021 del diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, 

del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Sala de 

Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera en El 

Mante, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

Jesús Eduardo González Izaguirre, su nombramiento de Auxiliar 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

prorroga al licenciado Jesús Eduardo González Izaguirre, su 

nombramiento de Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias de la Segunda 

Región Judicial, con cabecera en El Mante, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno.----- 

3.- Oficio 5566/2021 recibido el veinte de septiembre de dos mil 

veintiuno, del licenciado Julio Francisco Casados Salazar, 

Auxiliar Jurídico en funciones de Jefe de Unidad de Seguimiento 

de Causas de las Salas de Audiencias de la Sexta Región 

Judicial, con cabecera en Altamira, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Karen Lizeth Barrón Hernández, su 

nombramiento de Auxiliar Jurídico en dichas Salas de 

Audiencias.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

prorroga a la licenciada Karen Lizeth Barrón Hernández, su nombramiento 

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

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

4.- Oficio 647 del veinte de septiembre de dos mil veintiuno, del 

Magistrado de la Sala Regional Altamira, mediante el cual 

propone se nombre al licenciado Iván Alfonso Pérez Vargas, 

Oficial Judicial “B” en dicha Sala.-------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a que existe vacante de Sandra Elizabeth Barrón del 

Ángel y atendiendo a la propuesta que se hace, se nombra al licenciado 

Iván Alfonso Pérez Vargas, Oficial Judicial “B” y se le adscribe a la Sala 

Regional Altamira, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

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

5.- Oficio 297/2021 del veinte de septiembre de dos mil veintiuno, de 

la Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

nombre a la licenciada Nicsy Jaqueline Castillo Gómez, Oficial 

Judicial “B” y se le adscriba al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Reynosa.--------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante con motivo de la promoción de la 

licenciada Norma Francisco Cruz y aunado a la propuesta que se hace, se 

nombra a la licenciada Nicsy Jaqueline Castillo Gómez, Oficial Judicial “B” 

y se le adscribe al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, 

por el periodo comprendido del veintisiete de septiembre al treinta de 

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

6.- Oficio 3251/2021 del veinte de septiembre de dos mil veintiuno, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 
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propone se nombre a la licenciada Diana Isabel Ramírez Chimal, 

Secretaria 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 Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, con 

motivo de la renuncia por jubilación del licenciado Salomón Sampablo 

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

atendiendo a la propuesta que se hace a favor de la licenciada Diana 

Isabel Ramírez Chimal para que se le nombre Secretaria de Acuerdos, 

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

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

se estiman cumplidos toda vez que con la documentación anexa se 

demuestra plenamente que la citada profesionista: a) Es ciudadana 

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

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

veinticinco años, pues al respecto consta que nació el veintinueve de 

agosto de mil novecientos ochenta y tres; c) Es licenciada en derecho por 

la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales-Tampico de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, y cuenta con título expedido el 

veinticinco de septiembre de dos mil ocho, debidamente registrado ante el 

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

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

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

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

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

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

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

se le propone, que derivan del título profesional de licenciatura en 
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derecho, amén que en sus antecedentes profesionales consta haber 

asistido al “Primer Encuentro de Criterios Colegiados en Materia 

Administrativa-Laboral-Civil-Penal”, impartido en el Centro Universitario 

Tampico-Madero (marzo 2003); “Segundo Congreso denominado Visión 

Empresarial”, impartido en el Centro Universitario Tampico-Madero (abril 

2006); “Diplomado en Derecho Procesal Civil, Mercantil y Familiar (febrero 

a agosto 2006), impartido por el Supremo Tribunal de Justicia a través de 

la Dirección de Actualización Jurídica e Investigación procesal; 

“Conferencia Control de Convencionalidad en Derecho de Familia” (abril 

2014); “Diplomado en Juicios Orales en Materia Mercantil (2014-2015); 

“Curso para Servidores Judiciales que aspiren a continuar con la Carrera 

Judicial con base en las categorías Escalafonarías” (marzo 2015); “Curso 

de manera virtual de Formación y Actualización de Secretarios 

Proyectistas de Juzgado en área Civil y Familiar”; y, “Curso en línea en 

Oralidad Mercantil con base en el Programa Nacional de Capacitación 

para Jueces en Materia Oral Mercantil”, (mayo-junio 2020), todos 

impartidos por el Supremo Tribunal de Justicia a través de la Dirección de 

la Escuela Judicial; g) Que en su experiencia laboral se advierte que se ha 

desempeñado, dentro del Poder Judicial del Estado, como Oficial Judicial 

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

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira (01 de abril de 2007 

al 6 de julio 2015); Secretaria Proyectista adscrita a dicho Juzgado (7 de 

julio 2015 al 31 de octubre 2020); y, actualmente habilitada para realizar 

funciones de Secretaria de Acuerdos en el propio Juzgado; y, h) Además 

consta haber presentado y aprobado el examen de conocimientos ante la 

Escuela Judicial el día catorce de septiembre en curso. En consecuencia 

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

estima procedente nombrar por promoción a la licenciada Diana Isabel 

Ramírez Chimal, Secretaria de Acuerdos y se le adscribe al Juzgado 
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Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

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

mil veintiuno; en consecuencia, causa baja como Secretaria Proyectista en 

el referido Juzgado.------------------------------------------------------------------------- 

7.- Oficio 122/2021 del nueve de septiembre de dos mil veintiuno, del 

Juez Menor del Décimo Distrito Judicial, con residencia en 

Hidalgo, mediante el cual propone se nombre en definitiva al 

licenciado Pedro Hernández Wilson, Secretario de Acuerdos en 

dicho Juzgado.---------------------------------------------------------------------- 

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

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

esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, al 

licenciado Pedro Hernández Wilson, como Oficial Judicial “B” en funciones 

de Secretario de Acuerdos en el Juzgado Menor del Décimo Distrito 

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

efectos a partir del uno de octubre de dos mil veintiuno, en la forma y 

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

concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial.----------- 

8.- Oficio 3431 del veinte de septiembre de dos mil veintiuno, del Juez 

Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva a Cristina Daniela Gómez Álvarez, 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, a Cristina 

Daniela Gómez Álvarez, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el 

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
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Judicial, con residencia en Altamira, por el término de tres meses, con 

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

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

concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial.----------- 

9.- Oficio 1704/2021 del diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, 

de la Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Marcos 

Lechuga Alfaro, en las funciones de Oficial de Mantenimiento en 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Marcos Lechuga Alfaro, en las funciones de Oficial de 

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

tres meses, con efectos a partir del cinco de octubre de dos mil veintiuno, 

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

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

10.- Oficio 1705/2021 del diecisiete de septiembre de dos mil 

veintiuno, de la Directora de Administración, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Myrna Angélica Vargas Ocañas, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en la Unidad Administrativa de Reynosa, en la 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Myrna Angélica Vargas Ocañas, en las funciones de Oficial de 

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

tres meses, con efectos a partir del dieciséis de octubre de dos mil 
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veintiuno, en la forma y términos que queden señalados en el propio 

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

para el Poder Judicial.---------------------------------------------------------------------- 

11.- Oficio 5575/2021 del catorce de septiembre de dos mil veintiuno, 

del Jefe de Unidad de Administración de las Salas de Audiencias 

de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, mediante 

el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado, de Brenda del Rocío Gutiérrez Gómez, en las 

funciones de Auxiliar Técnico en las Salas de Audiencias de la 

referida Región Judicial, en la forma y términos que queden 

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

ACUERDO.- En razón de la carga laboral que presenta las Salas de 

Audiencias de Altamira, se toma el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Brenda del Rocío Gutiérrez 

Gómez, en las funciones de Auxiliar Técnico en las Salas de Audiencias 

de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, por el término de 

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

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

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

12.- Oficio 111/2021 del diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, 

de la titular del Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual propone se autorice la contratación 

por tiempo determinado del licenciado Eduardo Arriaga 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, al licenciado Eduardo Arriaga Villanueva, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del veintidós 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.------------------------------------------------ 

13.- Oficio 3548 del veinte de septiembre de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Claudia Virginia Torres Gallegos, Juez Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia sin 

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

de tres días.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

Virginia Torres Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, licencia sin goce 

de sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días cuatro, cinco y 

seis de octubre de dos mil veintiuno; en consecuencia, se instruye a la 

Secretaria de Acuerdos del referido Juzgado para que se haga cargo del 

despacho del Juzgado los días antes señalados.----------------------------------- 

14.- Oficio 123 del quince de septiembre de dos mil veintiuno, del 

licenciado Heriberto Gustavo Arreola González, Juez Menor del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el 

cual solicita se le faculte laborar el día dieciséis de septiembre 

del presente año, declarado como inhábil.-------------------------------- 
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ACUERDO.- Tomando en cuenta que en el calendario de días no 

laborables correspondiente al presente año, se establece como día inhábil 

el dieciséis de septiembre en curso, aunado a que el servidor expone 

como motivo de su solicitud que su Secretario de Acuerdos a la fecha 

cuenta con incapacidad médica, por lo que con el objeto de que no se 

vean afectadas las labores y en aras de prestar un mejor servicio, se 

estima procedente facultar al licenciado Heriberto Gustavo Arreola 

González, Juez Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, para que labore con normalidad el día dieciséis de septiembre 

del presente año, declarado como inhábil, conforme a la función que tiene 

encomendada; en la inteligencia, que este Consejo se reserva proveer 

respecto a la fecha en que el servidor judicial gozará del asueto aludido.--- 

15.- Escrito del quince de septiembre de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Cinthya Guadalupe Soria Escalera, Trabajadora Social 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

la causa del permiso, se concede a la licenciada Cinthya Guadalupe Soria 

Escalera, Trabajadora Social adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

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

labores, por los días veinticuatro y veinticinco de septiembre de dos mil 

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

16.- Oficio 479/2021 del diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, 

del licenciado Alfonso de Jesús Guerra Duéñez, Auxiliar 

Jurídico de la Sala de Audiencias de la Tercera Región Judicial, 

con cabecera en Valle Hermoso, mediante el cual solicita 
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licencia para ausentarse de sus labores, por el día veintidós de 

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

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 Alfonso de Jesús Guerra 

Duéñez, Auxiliar Jurídico de la Sala de Audiencias de la Tercera Región 

Judicial, con cabecera en Valle Hermoso, licencia con goce de sueldo, 

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

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

17.- Oficio 3058/2021 del veinte de septiembre de dos mil veintiuno, 

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

Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

Matamoros, mediante el cual propone se conceda al licenciado 

Jorge Antonio García Ríos, Auxiliar Jurídico en dichas Salas de 

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

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

con la anuencia de su superior jerárquico y por estimarse justificada la 

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

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

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

Condiciones Generales del Trabajo, se concede al licenciado Jorge 

Antonio García Ríos, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la 

Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, licencia con goce 

de sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días diecisiete, veinte y 

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



 
 

12 

18.- Oficio 3404 del quince de septiembre de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Cristina Daniela Gómez Álvarez, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día veintiuno de septiembre en 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse 

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

Daniela Gómez Álvarez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Quinto de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

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

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

19.- Escrito del veinte de septiembre de dos mil veintiuno, de Leslie 

Navarro Guerrero, Oficial Judicial “B” adscrita a la Secretaria 

General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el término de seis días hábiles, en concepto de 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial en cuestión, 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 

III, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, dado que 

es trabajadora de base sindical, se concede a Leslie Navarro Guerrero, 

Oficial Judicial “B” adscrita a la Secretaria General de Acuerdos del 

Supremo Tribunal de Justicia, licencia con goce de sueldo, para 
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ausentarse de sus labores, por el término de seis días hábiles, a saber: 

veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro y veintisiete de 

septiembre de dos mil veintiuno, en concepto de adicionales de 

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

20.- Oficio 2634/2021 del nueve de septiembre de dos mil veintiuno, 

de la licenciada Juana Isela Torres López, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

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

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

justificada la causa del permiso con las constancias médicas que 

acompaña, se concede a la licenciada Juana Isela Torres López, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 

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

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

comprendido del veintisiete de septiembre al uno de octubre de dos mil 

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

21.- Escrito del veinte de septiembre de dos mil veintiuno, del 

licenciado Iram Emanulle Rojas López, Oficial Judicial “B” 

adscrito a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura 

del Estado, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo, por el término de cinco 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 
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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 

Iram Emanulle Rojas López, Oficial Judicial “B” adscrito a la Secretaría 

Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado, permiso con goce de 

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

hábiles, a saber veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro y veintisiete de 

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

22.- Escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, 

de Albín Arturo Cruz Ramos, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Departamento de Personal, mediante el cual solicita licencia sin 

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

de tres meses.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

cuenta con la aprobación de su superior jerárquico y por estimarse 

justificada la causa del permiso, se concede a Albín Arturo Cruz Ramos, 

Oficial Judicial “B” adscrito al Departamento de Personal, licencia sin goce 

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

con efectos a partir del cinco de octubre de dos mil veintiuno.------------------ 

23.- Oficio TSU/199/2021 del catorce de septiembre de dos mil 

veintiuno, del Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias 

Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida por el Hospital General 

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

Flores Reyes, Oficial Judicial “B” adscrito a dicha Sala, por el 

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

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

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

Édgar Flores Reyes, Oficial Judicial “B” adscrito a la Tercera Sala Unitaria 
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en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, por el 

término de catorce días, comprendido del catorce al veintisiete de 

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

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

24.- Oficios VJ/1563/2021 y VJ/1577/2021 del catorce y veinte de 

septiembre de dos mil veintiuno, del Director de Visitaduría 

Judicial, mediante los cuales remite incapacidades médicas 

expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor del licenciado 

Leonardo Martínez Martínez, Visitador Judicial adscrito a dicha 

Dirección, por el término de catorce días.--------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas 

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

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Leonardo Martínez Martínez, 

Visitador Judicial adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial, por el 

término de catorce días, comprendido del diez al veintitrés de septiembre 

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

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

25.- Oficio VJ/1564/2021 del catorce de septiembre de dos mil 

veintiuno, del Director de Visitaduría Judicial, 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 Genaro Zaleta Ortiz, Visitador 

Judicial adscrito a dicha Dirección, 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 Genaro Zaleta Ortiz, Visitador 

Judicial adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial, por el término de 
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catorce días, comprendido del diez al veintitrés de septiembre de dos mil 

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

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

26.- Incapacidad médica con número de folio RESERVADO expedida 

el quince de septiembre de dos mil veintiuno, por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor del licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 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 del licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 

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

con residencia en Nuevo Laredo, por el término de siete días, 

comprendido del catorce al veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se 

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

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

27.- Incapacidad médica con número de folio RESERVADO expedida 

el catorce de septiembre de dos mil veintiuno, por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Noemí Martínez Leija, Secretaria 

de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, por el término de tres 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 Noemí Martínez Leija, Secretaria 

de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil 
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del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el término 

de tres días, comprendido del catorce al dieciséis de septiembre de dos 

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

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

28.- Oficio J4C/2061 del trece de septiembre 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 del licenciado Francisco Cruz Piérrez, Secretario 

de Acuerdos 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 Francisco Cruz Piérrez, Secretario 

de Acuerdos adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil 

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

catorce días, comprendido del trece al veintiséis de septiembre de dos mil 

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

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

29.- Incapacidad médica con número de folio RESERVADO expedida 

el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, por el Hospital 

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

del licenciado José Miguel Moreno Castillo, Juez de Primera 

Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl, por el día diecisiete de septiembre en curso.----------- 

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

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

licenciado José Miguel Moreno Castillo, Juez de Primera Instancia Mixto 
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del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, por el día 

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

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

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

30.- Oficio 5583/2021 del quince de septiembre de dos mil veintiuno, 

del Jefe de Unidad de Administración de las Salas de Audiencias 

de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, mediante 

el cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor del licenciado Jorge Daniel Moctezuma Bautista, 

Auxiliar Jurídico en dichas Salas de Audiencias, por el término 

de tres 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 Jorge Daniel Moctezuma Bautista, 

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

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

catorce al dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

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

31.- Oficio 156/2021 del catorce de septiembre de dos mil veintiuno, 

del Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos, 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 Adrián López de León, Especialista adscrito a la 

Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, por el término de quince días.---------------- 
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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 Adrián López de León, Especialista 

adscrito a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para 

la Solución de Conflictos del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, por el término de quince días, comprendido del diez al 

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

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

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

32.- Propuesta del Magistrado Presidente para modificar el acuerdo 

del trece de abril del presente año, que establece la integración 

de las Comisiones para el ejercicio de las funciones del Consejo 

de la Judicatura del Estado, durante el año dos mil veintiuno.----- 

ACUERDO.- Que mediante sesión ordinaria del once de julio de dos mil 

diecisiete, este Consejo de la Judicatura aprobó el nuevo Reglamento 

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

Tamaulipas, mismo que en su artículo 19, establece: “Cada Comisión se 

integrará por dos Consejeros designados por el Pleno del Consejo, a 

propuesta del Presidente, dentro de las dos primeras sesiones ordinarias 

de cada año. Sin perjuicio de lo anterior, la integración de las Comisiones 

podrá ser modificada, a propuesta del Presidente, durante la anualidad 

correspondiente”. En mérito a lo anterior, y dentro del término señalado 

por el mencionado precepto legal, por acuerdo del diecinueve de enero de 

dos mil veintiuno, este Órgano Colegiado aprobó la integración de las 

Comisiones para el ejercicio de las funciones del Consejo de la Judicatura 

del Estado, durante el año dos mil veintiuno, designando para ello a los 

Consejeros conforme a la distribución establecida en el aludido acuerdo. 

Asimismo, por acuerdo del trece de abril del presente año, este Consejo 

determinó modificar la integración de las Comisiones, en atención al 
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decreto LXIV-522 expedido por la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado, en sesión del nueve de abril mencionado, relativo a 

la designación del licenciado Jorge Alejandro Durham Infante, como 

Magistrado de Número del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. V.- 

Ahora bien, mediante Decreto No LXIV-805 publicado en el Periódico 

Oficial del Estado el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, nombró a la 

licenciada Xóchitl Selene Silva Guajardo, como Consejera del Consejo de 

la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por un periodo de seis años, a 

partir del veinte de septiembre en curso; por lo anterior, se considera 

necesario reestablecer la integración de las Comisiones que integran este 

Cuerpo Colegiado por lo que resta del presente año y atendiendo a la 

propuesta que hace el Magistrado Presidente, con fundamento en el 

artículo 19 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado de Tamaulipas, este Consejo de la Judicatura ha 

tenido a bien emitir el presente Acuerdo: Primero.- Se modifica el acuerdo 

del trece de abril del presente año, que establece la integración de las 

Comisiones para el ejercicio de las funciones del Consejo de la Judicatura 

del Estado, durante el año dos mil veintiuno, para quedar como sigue en lo 

que resta de la presente anualidad:---------------------------------------------------- 

COMISIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Titular: Consejera Ana Verónica Reyes Díaz. 
Coadyuvante: Consejero Dagoberto Aníbal Herrera Lugo. 

 
COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL Y VIGILANCIA 

Titular: Consejero Dagoberto Aníbal Herrera Lugo. 
Coadyuvante: Consejera Ana Verónica Reyes Díaz. 

 
COMISIÓN DE DISCIPLINA E IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS JURÍDICOS 

Titular: Consejera Xóchitl Selene Silva Guajardo. 
Coadyuvante: Consejero Raúl Robles Caballero. 

 
COMISIÓN DE MODERNIZACIÓN, SERVICIOS Y 
CAPACITACIÓN 

Titular: Consejero Raúl Robles Caballero. 
Coadyuvante: Consejera Xóchitl Selene Silva Guajardo. 
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----- Segundo.- El presente acuerdo surtirá efectos a partir de esta propia 

fecha. Tercero.- Para su difusión y conocimiento oportuno de los 

servidores públicos que integran esta Judicatura y público en general, 

comuníquese el presente acuerdo a los órganos jurisdiccionales y 

administrativos del Poder Judicial del Estado; asimismo, publíquese en los 

estrados de la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

Justicia y en los de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, así como en 

la página web y redes sociales del Poder Judicial del Estado de 

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

33.- Oficio 307/2021 del diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, 

del Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, 

mediante el cual propone se transfiera la plaza de Oficial 

Judicial “B” en la que se encuentra adscrita María Beatriz 

Berrones Camacho, del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, al 

Juzgado Menor del mismo Distrito Judicial y residencia.------------ 

ACUERDO.- Tomando en consideración la propuesta contenida en el 

oficio de cuenta, aunado a que existe vacante y atendiendo las 

necesidades del servicio judicial, este Órgano Colegiado estima pertinente 

transferir la plaza de Oficial Judicial “B” en la que se encuentra adscrita 

María Beatriz Berrones Camacho, del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, al Juzgado 

Menor del mismo Distrito Judicial y residencia, sin que esto afecte sus 

derechos ni condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario 

serían similares y el cambio de adscripción lo es en el mismo Distrito 

Judicial; en consecuencia, dicha servidora judicial continuará sus labores 

en el último de los órganos jurisdiccionales en mención; lo anterior con 

efectos a partir del veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Sirve de 

apoyo a lo anterior, la Tesis Aislada III.T.17 L de los Tribunales Colegiados 
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de Circuito, Tomo V, Mayo 1997; Novena Época, Registro: 198773, 

Página 591, Materia Laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, de rubro: “ADSCRIPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, 

CAMBIO DE, POR NECESIDADES DEL SERVICIO. DEBEN INDICARSE 

LAS CAUSAS QUE LO JUSTIFIQUEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

JALISCO), cuyo texto ha quedado transcrito en autos. Consecuentemente, 

notifíquese el presente proveído al Delegado Sindical del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, con fundamento en el artículo 33, fracción 

XV, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos.----------------------------- 

34.- Oficio 307/2021 del diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, 

del Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, 

mediante el cual propone se transfiera una plaza de Oficial 

Judicial “B” del Juzgado Menor del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl, al Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del mismo Distrito Judicial y residencia.---------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se transfiere una plaza 

sindical de Oficial Judicial “B” misma que ostentaba Martín Martínez Trejo, 

del Juzgado Menor del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl, al Juzgado de Primera Instancia Mixto del mismo Distrito 

Judicial y residencia. En consecuencia a lo anterior y toda vez que es un 

hecho notorio para este Consejo que por acuerdo del veintidós de junio 

pasado y al estar vacante la plaza sindical que se ordena transferir, se 

otorgó contrato por tiempo determinado a favor de Marayd Guadalupe 

Martínez Amaya para realizar funciones de Oficial Judicial “B” en el 

Juzgado Menor del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, 

por el término de tres meses, con efectos del dieciocho de julio del 

presente año, por lo que en cumplimiento a dicho proveído se procedió a 

celebrar un contrato individual de trabajo por tiempo determinado con la 
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persona contratada; en esa virtud, atendiendo a las necesidades del 

servicio judicial, así como a la propuesta contenida en el oficio de cuenta, 

y con fundamento en la Cláusula Tercera del contrato individual señalado, 

este Consejo de la Judicatura, estima procedente instruir a Marayd 

Guadalupe Martínez Amaya, a fin de que las funciones de Oficial Judicial 

“B” que le fueron encomendadas, las continúe desempeñando en el 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl; sin que esto afecte sus derechos ni condiciones 

laborales, dado que el cambio de adscripción lo es en el mismo Distrito 

Judicial y residencia, aunado a que su jornada laboral deberá ser similar 

conforme al horario que determine el titular del último de los órganos 

jurisdiccionales en comento; lo anterior, con efectos a partir del veintisiete 

de septiembre hasta la conclusión del contrato otorgado (diecisiete de 

octubre del presente año).---------------------------------------------------------------- 

35.- Oficio DFA/794/2021 del catorce de septiembre de dos mil 

veintiuno y anexos, del Director del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual solicita 

autorización para proceder a la cancelación del ingreso que 

amparan los certificados de depósito RESERVADO y 

RESERVADO cada uno por la cantidad de $69,216.84 (sesenta y 

nueve mil doscientos dieciséis pesos 84/100 m.n.), del rubro de 

fondos propios al de fondos ajenos, derivados de las 

constancias que integran las promociones de demanda de 

Juicio Sumario Civil sobre Consignación de Pago promovidas 

ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira.--------------- 

ACUERDO.- Toda vez que está justificada la causa de la solicitud con las 

documentales que se acompaña, se toma el acuerdo de dejar sin efecto el 

traspaso de los certificados de depósito con números de folios 
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RESERVADO y RESERVADO amparando cada uno la cantidad de 

$69,216.84 (sesenta y nueve mil doscientos dieciséis pesos 84/100 m.n.), 

debiendo la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia 

efectuar el traspaso de dichas cantidades del rubro de fondos propios al 

apartado de fondos ajenos, con la finalidad de que el titular del Juzgado 

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

con residencia en Altamira, esté en posibilidad de expedir y soportar los 

correspondientes certificados de depósito que garanticen dichos recursos.- 

36.- Oficio 25114/2021 presentado el diecisiete de septiembre de dos 

mil veintiuno, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en 

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

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, en el recurso de revisión RESERVADO 

en la que se revoca la sentencia recurrida, niega el amparo y 

desecha los recursos de revisión principal y adhesivo 

interpuestos por la representación social y por el quejoso, en el 

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/8/2019.----------------------------------------------------------- 

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

inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando 

la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el recurso de revisión 

RESERVADO, en la que se revoca la sentencia recurrida, niega el amparo 

y desechan los recursos de revisión principal y adhesivo interpuestos por 

la representación social y por el quejoso. Por otra parte, con el objeto de 

integrar el cuaderno de antecedentes con las constancias relacionadas, 

con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, aplicado supletoriamente, solicítese al Juez Segundo de Distrito en 
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el Estado, para que si no existe inconveniente de su parte, expida a esta 

responsable copia certificada de la ejecutoria pronunciada por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, al resolver el recurso de revisión RESERVADO. Por último, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 123, fracciones VI y XV, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 23, fracción VIII, del 

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas, se instruye al Secretario Ejecutivo, a fin de que 

proceda hacer efectiva la sanción impuesta al licenciado CONFIDENCIAL, 

dentro del expediente PRA/8/2019.----------------------------------------------------- 

37.- Oficio 2077/2021 presentado el trece de septiembre de dos mil 

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

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el 

cual rinde el informe requerido por acuerdo del uno de 

septiembre en curso, dentro del cuadernillo RESERVADO.--------- 

ACUERDO.- Ahora bien, atendiendo al resultado del informe rendido por 

el Juez de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, así como a la naturaleza de los hechos señalados, 

y a fin de no vulnerar los derechos fundamentales del quejoso, en atención 

a lo previsto en los artículos 110, párrafo cuarto, y 151 Ter de la referida 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, remítase el presente 

cuadernillo a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le 

corresponde investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas 

interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder 

Judicial del Estado, ello a fin de que provea lo que en derecho proceda.---- 

38.- Oficio 424/2021 presentado el catorce de septiembre de dos mil 

veintiuno y anexo, del Juez de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la 

Marina, mediante el cual da vista, respecto del actuar del 



 
 

26 

licenciado CONFIDENCIAL, anteriormente titular del referido 

órgano jurisdiccional, derivada del proceso penal RESERVADO.- 

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

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

atendiendo a la naturaleza de los argumentos expuestos por la autoridad 

oficiante, remítase el original del oficio y anexo de cuenta, a la Dirección 

de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde la investigación 

derivada de presuntas faltas administrativas cometidas por los servidores 

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

39.- Escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintiuno y 

copia del mismo, de CONFIDENCIAL, mediante el cual realiza 

diversas manifestaciones respecto del emplazamiento del 

demandando CONFIDENCIAL, en el expediente RESERVADO del 

índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

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

ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de lo expuesto por la quejosa, 

hechos que además guardan similitud con los que se contienen en el 

diverso ocurso presentado el dieciocho de agosto del presente año, 

respecto del cual este Pleno del Consejo de la Judicatura se pronunció en 

fecha veinticuatro de agosto pasado; en ese sentido, remítase en vía 

alcance el original y copia del escrito de cuenta, 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. Por otra parte, respecto a lo 

que manifiesta a que no se le ha dado respuesta a su solicitud de fecha 

dieciocho de agosto pasado, dígasele a la compareciente, que este 

Órgano Colegiado dejó a disposición de la Dirección de Visitaduría la 

investigación, dado que la Visitaduría es un órgano de investigación, 
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inspección, control y evaluación jurídico -administrativo adscrito al Consejo 

de la Judicatura, y será el área encargada de revisar el funcionamiento de 

los Juzgados, tendente a preservar la vigencia y aplicación de los 

postulados de legalidad, imparcialidad y honestidad como rectores del 

ejercicio jurisdiccional.---------------------------------------------------------------------- 

40.- Escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil 

veintiuno, del licenciado CONFIDENCIAL, mediante el cual 

interpone queja en contra de la licenciada María del Carmen 

Cruz Marquina, en su carácter de Juez de Control de la Segunda 

Región Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, derivada de la 

carpeta procesal RESERVADO.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de los argumentos expuestos por 

el quejoso, remítase el original del escrito de cuenta, a la Dirección de 

Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde la investigación 

derivada de presuntas faltas administrativas cometidas por los servidores 

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

notifíquese al promovente CONFIDENCIAL, de manera personal el 

presente proveído, en el domicilio convencional que señaló para oír y 

recibir notificaciones.-----------------------------------------------------------------------  

41.- Escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veintiuno y 

anexo, del licenciado CONFIDENCIAL, mediante el cual realiza 

diversas manifestaciones, respecto del trámite de la carpeta 

procesal RESERVADO del índice de la Sala de Audiencias de la 

Segunda Región Judicial, con cabecera en González.----------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de los argumentos expuestos por 

el quejoso, remítase copia certificada del original del escrito y anexo de 

cuenta, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le 

corresponde la investigación derivada de presuntas faltas administrativas 

cometidas por los servidores judiciales, ello a fin de que provea lo que en 
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derecho proceda. Por otra parte, de conformidad con el artículo 114, 

apartado B, fracciones VIII y IX, de la Constitución Política del Estado, se 

confiere al Consejo de la Judicatura, entre otras atribuciones, conocer las 

quejas que se formulen contra servidores públicos del Poder judicial, con 

excepción de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, con 

motivo del ejercicio de sus funciones, las que se sustanciarán de acuerdo 

al procedimiento establecido en la ley; y, corregir los abusos que se 

adviertan en la impartición de justicia, por medio de disposiciones de 

carácter general que no impliquen intromisión en los asuntos que se 

tramiten en los juzgados, no restrinjan la independencia de criterio de 

juzgadores, ni entorpezcan sus funciones; mismas facultades que 

reproduce el artículo 122, fracciones IX y X, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado; en esa virtud, respecto a lo manifestado en los puntos 

II, III y IV, del ocurso de mérito, particularmente en lo referente a la 

recusación que dice el inconforme promovió para que la Juez María del 

Carmen Cruz Marquina, se abstenga de conocer de la carpeta procesal 

RESERVADO, dígasele que este Pleno del Consejo de la Judicatura, 

carece de facultades para atender su petición, ya que de hacerlo 

implicaría la intromisión en el asunto y restringir la independencia del 

criterio de la Juzgadora, dejando a salvo sus derechos a fin de que los 

ejerza en la vía y forma correspondiente. Por último, notifíquese al 

promovente CONFIDENCIAL, de manera personal el presente proveído 

en el domicilio convencional que señaló para oír y recibir notificaciones.---- 

42.- Copia del oficio 4279/2021 presentado el trece de septiembre de 

dos mil veintiuno y anexo, del Coordinador de Quejas y 

Orientación de la Comisión de Derechos Humanos, por el que 

hace del conocimiento la radicación de la queja RESERVADO, y 

la solicitud de informe al Coordinador de la Central de Actuarios 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad.--------- 
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ACUERDO.- Se tiene al Coordinador de Quejas y Orientación de la 

Comisión de Derechos Humanos, haciendo del conocimiento la radicación 

de la queja RESERVADO interpuesta por CONFIDENCIAL en la que 

señala presuntas violaciones a derechos cometidas en su agravio por 

parte del licenciado Rómulo Alejandro Navarro Escalante, así como la 

solicitud de informe al Coordinador de la Central de Actuarios del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad. Asimismo, se exhorta al 

Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, a efecto 

de que atienda con prontitud lo solicitado y envíe constancias de su 

cumplimiento a este Consejo de la Judicatura; en la inteligencia, que el 

aludido informe, lo haga llegar vía comunicación procesal.---------------------- 

43.- Cédula de notificación con número de folio 1240 que devuelve la 

Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta Ciudad, dentro del expediente PRA/12/2019 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en 

contra de los licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en 

la época de los hechos, Juez y Secretario de Acuerdos del área 

penal, respectivamente, del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

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

ACUERDO.- Conforme a las constancias adjuntas a la cedula de 

notificación en mención, en particular del acta levantada por el licenciado 

Rómulo Alejandro Navarro Escalante, Actuario adscrito al Primer Distrito 

Judicial, de fecha nueve de septiembre en curso, se advierte que no fue 

posible notificarle a la CONFIDENCIAL, la resolución del siete de 

septiembre en comento, en razón de que el domicilio señalado para oír y 

recibir notificaciones ubicado en CONFIDENCIAL, asentó que una vez 

constituido en la calle principal, procede a buscar el número 

CONFIDENCIAL, recorriendo la calle de Sur a Norte y viceversa, después 

de la búsqueda, hace constar que no existe el número CONFIDENCIAL, 
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que únicamente los números CONFIDENCIAL lo que le imposibilitó 

realizar la diligencia ordenada; sin embargo, se advierte que asienta 

numeración cercana a la buscada, aunado a que en el presente 

procedimiento de responsabilidad administrativa PRA/12/2019, se ha 

notificado a la servidora judicial en dicho domicilio, lo que da la certeza de 

su existencia, de igual forma se toma en cuenta la experiencia y analogía 

con que cuenta el servidor judicial, le resulta factible, dar el debido 

seguimiento al mandamiento encomendado, razón por la cual se ordena 

girar de nueva cuenta la cédula aludida, para que con exhaustividad en los 

términos señalados, notifique a la licenciada  CONFIDENCIAL, la 

resolución del siete de septiembre del presente año, así como el presente 

proveído; y una vez diligenciada, se sirva devolverla con las constancias 

respectivas; lo anterior, con el apercibimiento de que ante su omisión o 

negativa injustificada, se dará vista al Director 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.---------------------------------------------------------------------------- 

44.- Oficio CJ4/186/2021 presentado el veinte de septiembre de dos 

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

mediante el cual remite los autos del expediente PRA/8/2021 

relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa, 

seguido en contra de los licenciados CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, en la época de los hechos, el primero, Juez de 

Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros y, el segundo, actualmente Secretario 

de Acuerdos del citado órgano jurisdiccional.--------------------------- 

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

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

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

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/8/2021 a la Consejera Ponente, licenciada Xóchitl Selene Silva 

Guajardo, 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.----------------------------- 

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

trece horas del día de su fecha, no sin antes convocar el Magistrado 

Presidente a una Sesión Extraordinaria para las nueve horas con treinta 

minutos del día jueves veintitrés 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, Ana Verónica Reyes Díaz y Xóchitl Selene 

Silva Guajardo, en Sesión Ordinaria celebrada el veintiocho 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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