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

siendo las once horas del día cinco de octubre 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 de las actas 

relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinarias celebradas el 

veintinueve, treinta de septiembre y uno de octubre 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.- Propuesta para que se prorrogue la comisión conferida al 

licenciado Martín Iván García Ramírez, Oficial Judicial “B” 

adscrito a la Dirección del Centro de Mecanismos Alternativos 

para la Solución de Conflictos, en dicha Secretaría.------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida al licenciado Martín Iván García Ramírez, Oficial Judicial “B” 

adscrito a la Dirección del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos, en la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la 

Judicatura, con efectos a partir del siete de octubre de dos mil veintiuno.--- 
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2.- Oficio CM/160/2021 del cuatro de octubre de dos mil veintiuno, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue la 

habilitación conferida al licenciado Luis Armando Alfaro Macías 

para que, con su mismo cargo de Especialista continúe 

realizando funciones de Jefe de Unidad en la Unidad Regional 

del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos 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 habilitación 

conferida al licenciado Luis Armando Alfaro Macías para que, con su 

mismo cargo de Especialista adscrito a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, continúe realizando funciones de 

Jefe de Unidad en dicha Unidad Regional, por el término de tres meses, 

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

3.- Oficio CM/161/2021 del cuatro de octubre de dos mil veintiuno, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue al 

licenciado Jorge Rubén Martínez de la Cruz, su nombramiento 

de Jefe de Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Séptimo Distrito 

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

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del diecinueve de enero de 

dos mil veintiuno, el servidor judicial de trato fue designado Jefe de Unidad 

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 al licenciado 
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Jorge Rubén Martínez de la Cruz, su nombramiento de Jefe de Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

por el término de tres meses, con efectos a partir del veinte de octubre de 

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

4.- Oficio CM/162/2021 del cuatro de octubre de dos mil veintiuno, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue a la 

licenciada Érika María Limón Meza, su nombramiento de 

Especialista adscrita a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Érika María Limón Meza, su nombramiento de Especialista adscrita a la 

Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 

por el término de tres meses, con efectos a partir del veinte de octubre de 

dos mil veintiuno; lo anterior, en virtud de la prórroga de nombramiento del 

licenciado Jorge Rubén Martínez de la Cruz.---------------------------------------- 

5.- Oficio CM/164/2021 del cuatro de octubre de dos mil veintiuno, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue a la 

licenciada Reyna Isamar García Hernández, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrita a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante con motivo de la promoción de la 
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licenciada Érika María Limón Meza y aunado a la propuesta que se hace, 

se prorroga a la licenciada Reyna Isamar García Hernández, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a la Unidad Regional del 

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

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

tres meses, con efectos a partir del veinte de octubre de dos mil veintiuno.- 

6.- Oficio 3793/2021 del treinta de septiembre de dos mil veintiuno, 

del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

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

propone se prorrogue a Baytia García Cárdenas, su 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta de cuenta, se prorroga a Baytia García 

Cárdenas, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

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

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

partir del veinte de octubre de dos mil veintiuno.------------------------------------ 

7.- Oficio 852/2021 del uno de octubre de dos mil veintiuno, de la Jefa 

del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, mediante el cual propone se prorrogue a Jenyfer García 

Sánchez, su nombramiento de Archivista adscrita al Archivo 

Regional de Nuevo Laredo.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Jenyfer García 

Sánchez, su nombramiento de Archivista adscrita al Archivo Regional de 

Nuevo Laredo, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

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

8.- Oficio 6128/2021 del veintinueve de septiembre de dos mil 

veintiuno, del Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de las 
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Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera 

en Reynosa, mediante el cual propone se prorrogue la comisión 

conferida a Saby Maxayany Medina Rodríguez, Oficial Judicial 

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

Quinto Distrito Judicial, así como su habilitación para que 

continúe realizando funciones de Auxiliar Jurídico en dichas 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio judicial y aunado 

a la petición contenida en el oficio de mérito, se prorroga la comisión 

conferida a Saby Maxayany Medina Rodríguez, Oficial Judicial “B” adscrita 

a la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del Quinto Distrito 

Judicial, en las Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, ambos 

con residencia en Reynosa, así como su habilitación para que continúe 

realizando funciones de Auxiliar Jurídico en las referidas Salas de 

Audiencias, por el término de dos meses, con efectos a partir del doce de 

octubre de dos mil veintiuno; lo anterior, a fin de cubrir el permiso otorgado 

a la licenciada Yolanda de León Ibarra.----------------------------------------------- 

9.- Oficio 3362 del cuatro de octubre 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 prorrogue la comisión conferida a la licenciada Ana 

Cristina Medina Vázquez, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

actualmente es mucho menor que el órgano al que se propone 

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

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

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

Juzgados Civiles y Familiares, en el Juzgado Primero de Primera Instancia 

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

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

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

10.- Oficio 1790/2021 del cuatro de octubre de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a Brenda Edith Maldonado Salazar, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Departamento de Personal.-------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se nombra en definitiva a la 

C.P. Brenda Edith Maldonado Salazar, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Departamento de Personal dependiente de la Dirección de Administración, 

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

11.- Oficio J6C/3618/2021 del uno de octubre de dos mil veintiuno, del 

Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a Nancy Hernández Rivera, 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe la vacante que dejara la licenciada Nahomi 

Manuela Cobos Valdez, y aunado a la propuesta que se hace, se nombra 

en definitiva a Nancy Hernández Rivera, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

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

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



 
 

7 

12.- Oficio 4259/2021 del cuatro de octubre 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 al licenciado Ildefonso Cepeda Compeán, 

Secretario Proyectista adscrito 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 Cuarto de Primera Instancia de lo 

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

motivo de la renuncia de la licenciada María de los Ángeles Ruiz 

Constantino, lo que impone la necesidad de proveer sobre su sustitución, 

y en el presente caso, la titular del Juzgado formula propuesta a favor del 

licenciado Ildefonso Cepeda Compeán para que se le nombre Secretario 

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 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 veinticinco de 

septiembre de mil novecientos ochenta y tres; c) Es licenciado en derecho 

por la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales con sede en 

Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con título 

profesional expedido el veintiuno de agosto de dos mil seis, debidamente 

registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia, (folio 6138); 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 



 
 

8 

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: “Ciclo de Conferencias Magistrales sobre los 

Juicios Orales” (abril 2008); “Seminario Teórico-Práctico sobre 

Argumentación Jurídica” (noviembre 2008); ambos, impartidos por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación; “Conferencia Reforma 

Constitucional en Sistema de Justicia Penal”, impartida por el licenciado 

Gonzalo Higinio Carrillo de León, Juez Primero de Distrito en el Estado de 

Tamaulipas; “Curso de Introducción a la Mediación”, impartido por 

instructores del Instituto de Mediación del Estado de Tamaulipas 

(diciembre 2008); “Conferencia La Familia en el Derecho Constitucional y 

en el Derecho Internacional” (marzo 2009); “Conferencia Los Derechos de 

los Niños en el Ámbito Nacional e Internacional” (abril 2009); “Conferencia 

La Reforma en el Estado” (septiembre 2009); estos, impartidos por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación; “Curso de Técnicas de Litigación 

Oral, en el Proceso Penal Acusatorio y Oral”, impartida por el licenciado 

Carlos Favián Villalobos González, Juez de Control de la Primera Región 

Judicial; “Taller de Litigación en las Audiencias del Sistema Acusatorio y 

Oral”, impartido por la Mesa de Seguridad y Justicia de Tampico a través 

de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (marzo 2016); “Diplomado en 

Derechos Humanos y Juicio de Amparo”; “Curso para la Selección de 

Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos 

de Juzgado 2019”; “Curso en Línea en Oralidad Mercantil con Base en el 

Programa Nacional de Capacitación para Jueces en Materia Oral 

Mercantil”; estos, impartidos por el Poder Judicial del Estado; g) Que en su 

experiencia profesional se advierte que dentro del Poder Judicial del 

Estado, se desempeña como Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado 
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Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira (5 diciembre 2016 a la fecha); y, h) Además consta 

haber presentado y aprobado el examen de conocimientos ante la Escuela 

Judicial, el día veintinueve de septiembre 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 al licenciado 

Ildefonso Cepeda Compeán, Secretario Proyectista y se le adscribe al 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

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

efectos a partir del once de octubre de dos mil veintiuno; tiempo que 

servirá para evaluar su desempeño que lo haga susceptible de considerar 

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

13.- Oficio J3F/4358/2021 del uno de octubre 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 nombre a Rogelio Eduardo Contreras de la Rosa, 

Oficial Judicial “B” y se le adscriba a dicho Juzgado.----------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

licenciada Cinthya Gisselle Pérez Martínez y aunado a la propuesta que 

se hace, se nombra a Rogelio Eduardo Contreras de la Rosa, Oficial 

Judicial “B” y se le adscribe al 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 once de octubre de dos mil 

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

determinado le fuera otorgado al servidor judicial el uno de septiembre del 

presente año en el propio juzgado.----------------------------------------------------- 

14.- Oficio 3483 del trece de septiembre de dos mil veintiuno, de la 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 
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Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Zaira Belén Ramírez Cruz, 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 Zaira Belén Ramírez Cruz, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

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

con efectos a partir del once 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; lo 

anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de Ma. del Carmen Saravia 

Medellín.--------------------------------------------------------------------------------------- 

15.- Oficio J3F/4359/2021 del uno de octubre 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 

la licenciada Mireya Núñez Luna, 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 la licenciada Mireya Núñez Luna, 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 once de octubre al seis de diciembre de dos mil 

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

para el Poder Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la habilitación conferida a 

la licenciada María de los Ángeles Lucio Reyes; en consecuencia, se deja 

sin efecto el contrato que por tiempo determinado le fuera otorgado a la 

servidora judicial el cuatro de agosto pasado, en el Centro de Orientación 

e Información TRIBUNATEL.------------------------------------------------------------- 

16.- Oficio CM/163/2021 del cuatro de octubre de dos mil veintiuno, 

del Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado de la licenciada Yudith 

Alejandra Maldonado Maldonado, en las funciones de 

Especialista en la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta capital, en la forma y términos 

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

ACUERDO.- Atendiendo a las necesidades del servicio, se contrata por 

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación 

como trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Yudith 

Alejandra Maldonado Maldonado, en las funciones de Especialista en la 

Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, 

por el término de tres meses, con efectos a partir del doce 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; lo anterior, en virtud de la 

habilitación otorgada al licenciado Luis Armando Alfaro Macías.--------------- 

17.- Oficio 3042/2021 del veintinueve de septiembre de dos mil 

veintiuno, de la Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 
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Laredo, mediante el cual propone se autorice la contratación por 

tiempo determinado de Itzamara Maricela Villa Páramo, 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 Itzamara Maricela Villa Páramo, en las funciones de Oficial 

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

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

tres meses, con efectos a partir del veinticinco 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; lo anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de la 

licenciada María José Atilano Alba.----------------------------------------------------- 

18.- Oficio 610/2021 del treinta de septiembre de dos mil veintiuno, de 

la licenciada Yajaira Nohemí Carrizales Rivera, Juez de 

Ejecución Penal de Ciudad Madero, mediante el cual solicita 

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

por el día veintinueve de octubre en curso.------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

la causa del permiso, se concede a la licenciada Yajaira Nohemí 

Carrizales Rivera, Juez de Ejecución Penal de Ciudad Madero, licencia 

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

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

19.- Oficio 126 del veintiocho 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 licencia para ausentarse de sus labores, por el día 
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ocho de octubre en curso, en sustitución del dieciséis de 

septiembre pasado, declarado como inhábil.----------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, atendiendo a las razones que se hacen valer en el oficio de 

mérito, se autoriza al licenciado Heriberto Gustavo Arreola González, Juez 

Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, para que el 

día ocho de octubre de dos mil veintiuno, disfrute del asueto 

correspondiente al dieciséis de septiembre del presente año, declarado 

como inhábil.---------------------------------------------------------------------------------- 

20.- Oficio 256 del cuatro de octubre de dos mil veintiuno, del 

licenciado Francisco Iouvier Mata León, Juez Menor del Décimo 

Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el día ocho de octubre en curso.---------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

causa del permiso, se concede al licenciado Francisco Iouvier Mata León, 

Juez Menor del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San 

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

por el día ocho de octubre de dos mil veintiuno.------------------------------------ 

21.- Oficio 2486/2021 del treinta de septiembre de dos mil veintiuno, 

del licenciado Guadalupe Villa Rubio, Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el día cinco de octubre en curso.---------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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 
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causa del permiso, se concede al licenciado Guadalupe Villa Rubio, 

Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

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

22.- Escrito del cuatro de octubre de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Carmen Jakeline Bermúdez Bernal, Encargada de 

Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta capital y comisionada en la Dirección de Visitaduría 

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

para ausentarse de sus labores, por el día quince de octubre en 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

con la anuencia de su superior jerárquico y por estimar justificada la causa 

del permiso, se concede a la licenciada Carmen Jakeline Bermúdez 

Bernal, Encargada de Gestión y Administración del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta capital y comisionada en la Dirección de Visitaduría 

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

el día quince de octubre de dos mil veintiuno.--------------------------------------- 

23.- Escrito del uno de octubre de dos mil veintiuno, del ingeniero 

Eder Raymundo Martínez Vela, Coordinador adscrito a la 

Dirección de Informática, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día diecinueve de octubre en 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que cuenta con 
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el visto bueno de su superior jerárquico y por estar justificada su solicitud, 

se concede al ingeniero Eder Raymundo Martínez Vela, Coordinador 

adscrito a la Dirección de Informática del Poder Judicial del Estado, 

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

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

24.- Oficio 533/2021 del uno de octubre de dos mil veintiuno, del 

licenciado César Mario Rodríguez Salas, Actuario adscrito al 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer 

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

solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el término 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

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

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado César Mario 

Rodríguez Salas, Actuario adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, 

licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días 

siete y ocho de octubre de dos mil veintiuno.---------------------------------------- 

25.- Oficio 518/2021 del veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, 

de Ma. Guadalupe Torres Cano, Oficial Judicial “A” adscrita al 

Archivo Regional del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

días hábiles, en concepto de adicionales de vacaciones y de 

cumpleaños.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

trabajadora de base sindical, se concede a Ma. Guadalupe Torres Cano, 

Oficial Judicial “A” adscrita al Archivo Regional del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros, licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de once días hábiles, a saber: 

del once al quince de octubre de dos mil veintiuno y del dieciocho al 

veintidós del expresado mes y año, así como por el día veinticinco de 

octubre en comento, en concepto de adicionales de vacaciones y de 

cumpleaños.---------------------------------------------------------------------------------- 

26.- Oficio 215/2021 del veintiocho de septiembre de dos mil 

veintiuno, del Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho 

del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Miguel Alemán, 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 Perla Raquel de la Garza Lucio, 

titular de 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 Perla Raquel de la Garza Lucio, 

Juez de Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial, con 

residencia en Miguel Alemán, por el término de siete días, comprendido 

del veinticinco de septiembre al uno de octubre de dos mil veintiuno, se 

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

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

27.- Oficio J4C/2139 del veintisiete 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 
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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 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 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 

diez días, comprendido del veintisiete de septiembre al seis de octubre de 

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

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

28.- Escrito del uno de octubre de dos mil veintiuno, del licenciado 

Jorge Artemio Puga Rocha, Coordinador Jurídico, mediante el 

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

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

Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta el licenciado Jorge 

Artemio Puga Rocha, al cargo de Coordinador Jurídico del Consejo de la 

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

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

de Contraloría haga entrega de lo que está bajo su responsabilidad. Por 

otra parte, se instruye al licenciado Ángel Gómez Sobrevilla, a efecto de 

que con su mismo carácter de Director de Visitaduría Judicial, se haga 

cargo de dicho órgano administrativo hasta en tanto se nombre titular en la 

aludida Coordinación Jurídica.----------------------------------------------------------- 

29.- Oficio CM/167/2021 del treinta de septiembre de dos mil 

veintiuno, del Director del Centro de Mecanismos Alternativos 

para la Solución de Conflictos del Poder Judicial del Estado, 



 
 

18 

mediante el cual propone se modifique el acuerdo del 

veinticinco de mayo del presente año, que establece la 

integración del Comité de Certificación de Facilitadores 

Judiciales en Materia Penal.---------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que de conformidad con los Lineamientos para la 

Regulación de Criterios Mínimos de Capacitación Continua, Evaluación, 

Certificación y Renovación de Certificación de Facilitadores adscritos a los 

Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias en Materia Penal de los Tribunales Superiores y Supremos 

de Justicia de las Entidades Federativas de la República Mexicana, 

derivados de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución 

Controversias en Materia Penal, mediante acuerdo de fecha quince de 

abril de dos mil quince, el Pleno del Consejo de la Judicatura autorizó la 

instalación del Comité de Certificación de Facilitadores Judiciales en 

Materia Penal, con sede en esta capital y con funciones en todo el Estado, 

como la instancia encargada de llevar a cabo el proceso de capacitación, 

certificación o renovación de certificación de los facilitadores judiciales en 

materia penal. Asimismo, por acuerdos emitidos el veintidós de enero de 

dos mil diecinueve, tres de febrero y veinticinco de mayo del presente año, 

este Consejo de la Judicatura, determinó actualizar la integración del 

Comité de Certificación de Facilitadores Judiciales en Materia Penal, el 

cual a la fecha se encuentra constituido de la siguiente manera: licenciada 

Ana Verónica Reyes Díaz, Consejera titular de la Comisión de Disciplina e 

Implementación de Sistemas Jurídicos; licenciado Raúl Robles Caballero, 

Titular de la Comisión de Modernización, Servicios y Capacitación, Doctor 

Juan Plutarco Arcos Martínez, Director de la Escuela Judicial, y el 

licenciado Edgar Ulises López Balderas, Director del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos. Que de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracciones III, inciso b) y IV 
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inciso b) del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado, las tareas relacionadas con el Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos estará a cargo de la Comisión 

de Disciplina e Implementación de Sistemas Jurídicos de este Consejo de 

la Judicatura del Estado y las relativas a la Escuela Judicial a cargo de la 

Comisión de Modernización, Servicios y Capacitación. Que mediante 

acuerdo de fecha 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 señalado acuerdo; asimismo, el trece de abril del 

presente año, se determinó modificar el aludido acuerdo, en atención al 

decreto LXIV-522 expedido por la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado, relativo a la designación del licenciado Jorge 

Alejandro Durham Infante, como Magistrado de Número del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado. Asimismo, en atención al Decreto No 

LXIV-805 expedido por la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso 

del Estado, relativo al nombramiento de la licenciada Xóchitl Selene Silva 

Guajardo, como Consejera del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 

del Estado, este Órgano Colegiado por acuerdo del veintiuno de 

septiembre del presente año, estimó necesario reestablecer la integración 

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

Judicatura del Estado por lo que resta del presente año, en el que se 

designó a la Consejera Xóchitl Selene Silva Guajardo, como Titular de la 

Comisión de Disciplina e Implementación de Sistemas Jurídicos. Por lo 

antes expuesto, con apoyo en lo estipulado por los artículos 121 y 122, 

fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, este 

Consejo de la Judicatura, acuerda: Primero.- Se actualiza la integración 

del Comité de Certificación de Facilitadores Judiciales en Materia Penal, 
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con sede en esta capital y con funciones en todo el Estado, para 

constituirse de la siguiente manera: licenciada Xóchitl Selene Silva 

Guajardo, Consejera titular de la Comisión de Disciplina e Implementación 

de Sistemas Jurídicos; licenciado Raúl Robles Caballero, Titular de la 

Comisión de Modernización, Servicios y Capacitación, Doctor Juan 

Plutarco Arcos Martínez, Director de la Escuela Judicial, y el licenciado 

Édgar Ulises López Balderas, Director del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos. Segundo.- El presente 

acuerdo surtirá efectos a partir de esta propia fecha. Tercero.- Para 

conocimiento oportuno de los interesados, publíquese el presente acuerdo 

en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos del Supremo 

Tribunal de Justicia, en los de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, así 

como en la página web del Poder Judicial.------------------------------------------- 

30.- Oficio 416/2021 del uno de octubre de dos mil veintiuno, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se habilite al licenciado Juan 

Artemio Haro Morales, Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Madero para que, actúe como Juez de Control en la Primera 

Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad, dentro de la 

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

ACUERDO.- En atención a las razones que se hacen valer en el oficio de 

cuenta, se estima procedente habilitar al licenciado Juan Artemio Haro 

Morales, Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero para que, a partir del 

día cuatro de octubre de dos mil veintiuno y subsecuentes, actúe como 

Juez de Control en la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

Ciudad, dentro de la carpeta RESERVADO con la finalidad de dar 

cumplimiento a lo requerido por el Tribunal de Alzada dentro del Toca 
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Penal RESERVADO; misma que se celebrará por videoconferencia con la 

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

que dicho 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.--------------------------------------------------------------------------------------- 

31.- Oficio DFA/834/2021 del uno de octubre de dos mil veintiuno, del 

Director del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

mediante el cual solicita autorización para efectuar el traspaso 

de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 moneda 

nacional) del rubro de fondos propios al de fondos ajenos, para 

expedir y soportar el certificado de depósito correspondiente, 

dentro del proceso RESERVADO del índice del Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo.---------------------------------------------------

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

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

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

el traspaso del certificado de depósito con número de folio RESERVADO 

que ampara la cantidad de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 

m.n.), del rubro de fondos propios del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, a fin de depositarlo en el apartado de fondos 

ajenos, con la finalidad de que el titular del Juzgado de Primera Instancia 

de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

esté en posibilidad de expedir y soportar el correspondiente certificado de 
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depósito que garantice dicho recurso y proceda a dar cumplimiento a lo 

solicitado por su homólogo Juez de Ejecución Penal de Nuevo Laredo, 

dentro de la carpeta RESERVADO.---------------------------------------------------- 

32.- Oficio DFA/840/2021 del cuatro de octubre de dos mil veintiuno, 

del Director del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, mediante el cual solicita autorización para efectuar la 

cancelación del pago de $299.24 (doscientos noventa y nueve 

pesos 24/100 moneda nacional) del rubro de fondos propios en 

favor del licenciado CONFIDENCIAL, solicitante del servicio de 

certificación de copias digitales, dentro del proceso 

RESERVADO del índice del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero.-------------------------------------------------- 

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

documentación que se acompaña, ya que en efecto se realizó por el 

interesado el pago por concepto de certificación de copias digitales por 

duplicado mediante los recibos con número de folios RESERVADO y folio 

RESERVADO fechados el veinticinco de agosto y uno de septiembre 

pasado, respectivamente, derivados del proceso RESERVADO del índice 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, se toma el acuerdo de 

autorizar la cancelación del ingreso por la cantidad de $299.24 (doscientos 

noventa y nueve pesos 24/100 moneda nacional) del rubro de fondos 

propios del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, a fin de que 

se proceda a su devolución en favor del licenciado CONFIDENCIAL.- 

33.- Oficio 38436/2021 presentado el veintinueve de septiembre 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 admite la demanda en el Juicio de 



 
 

23 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades; asimismo, requiere 

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

justificado.---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

veinte de octubre de dos mil veintiuno, tendrá verificativo la celebración de 

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

34.- Oficio 23730/2021-VI presentado el veintiocho de septiembre de 

dos mil veintiuno y anexo, de la Secretaria del Juzgado Décimo 

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

tiene al quejoso interponiendo recurso de revisión en contra de 

la sentencia que sobreseyó en el Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO, que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del cuadernillo de reclamación 

RESERVADO, relativo al expediente PRA/52/2019.--------------------- 

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

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

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

contra la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo, 

acompañando el 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, con residencia 

en esta Ciudad.------------------------------------------------------------------------------ 
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35.- Oficio 9585/2021 presentado el uno de octubre de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo Segundo de 

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

concede el amparo y protección de la justicia de la unión a la 

quejosa, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/49/2019.-------------------------- 

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

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

legales correspondientes.----------------------------------------------------------------- 

36.- Oficio CA/505/2021 presentado el veintiocho de septiembre de 

dos mil veintiuno y anexo, del Coordinador de la Central de 

Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

Ciudad, mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo 

del veintiuno de septiembre del presente año, dentro del 

cuadernillo RESERVADO.-------------------------------------------------------- 

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 Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta Ciudad, haciendo del conocimiento que mediante 

oficio RESERVADO del veinticuatro de septiembre pasado, atendió lo 

solicitado por el Coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión de 

Derechos Humanos, lo que justifica con la copia del oficio que acompaña.- 

37.- Oficio sin número presentado el veintiocho de septiembre de dos 

mil veintiuno y anexos, del Consejero Integrante de la Comisión 

de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura de la Ciudad 

de México, mediante el cual solicita se le haga llegar las 

constancias relativas a la diligenciación del exhorto que fuera 

remitido al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar 
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del Sexto Distrito Judicial, a efecto de notificar a 

CONFIDENCIAL, el proveído del veinticuatro de mayo de dos mil 

diecinueve, ordenado dentro del expediente RESERVADO.--- 

ACUERDO.- Cabe hacer mención, que este Órgano Colegiado por 

acuerdo del tres de julio de dos mil diecinueve, ordenó remitir al Juzgado 

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

residencia en Miguel Alemán el exhorto que hiciera llegar la Comisión de 

Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, y 

en fecha veinticinco de mayo del presente año, se le requirió a efecto de 

que hiciera devolución a la autoridad oficiante de las constancias 

derivadas al cumplimiento del exhorto en cuestión. En ese sentido, si bien 

es cierto, que de las constancias con las que se cuenta, se advierte, que el 

titular del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto 

Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, mediante correo 

electrónico, informó a la autoridad requirente las acciones realizadas en 

cuanto a la diligenciación del exhorto aludido, no menos cierto es, que la 

autoridad oficiante informa a este Consejo que a la fecha no ha recibido de 

manera física por parte del Juzgado señalado, las constancias que 

acrediten el trámite dado al exhorto en comento; en esa virtud, con copia 

del oficio de cuenta y mediante comunicación procesal, requiérase a la 

Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial, 

con residencia en Miguel Alemán, a efecto de que a la brevedad remita la 

documentación original que justifiquen la diligenciación del mismo a la 

Comisión de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura de la Ciudad 

de México, debiendo comunicar a este Pleno del Consejo el cumplimiento 

dado a lo ordenado, o en su defecto, informe las causas que le impiden 

atender el mismo.---------------------------------------------------------------------------- 

38.- Escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil 

veintiuno, de CONFIDENCIAL, por el que solicita se le informe el 
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estado que guardan los procesos RESERVADO, RESERVADO, 

RESERVADO, RESERVADO, RESERVADO, RESERVADO, 

RESERVADO, RESERVADO, el primero del índice del Juzgado 

Primero Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia 

Altamira y los subsecuentes de los Juzgados Primero, Segundo, 

Tercero y Cuarto de Primera Instancia de lo Penal del mismo 

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

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

ACUERDO.- Cabe hacer mención que es un hecho notorio para este 

Consejo que a la fecha se han extinguido los Juzgados Tercero y Cuarto 

de Primera Instancia Penal del Segundo Distrito Judicial; ahora bien, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 111, 112, 121, párrafo octavo, 

y 122, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y, al respecto, 

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, remítase copia del ocurso de cuenta, a los titulares del 

Juzgado Primero Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, Juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del mismo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, a efecto de 

que, atiendan con prontitud lo solicitado por el interno CONFIDENCIAL; en 

la inteligencia, que deberán informar mediante comunicación procesal a 

este Consejo de la Judicatura, el cumplimiento dado al mismo, 

acompañando copia certificada de la constancia que acrediten su 

cumplimiento.--------------------------------------------------------------------------------- 

39.- Oficio FECC/4820/2021 presentado el treinta de septiembre de 

dos mil veintiuno, del licenciado Gabriel González Velázquez, 



 
 

27 

Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada 

en Combate a la Corrupción.--------------------------------------------------- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como 

en el diverso 23, fracciones X y XXI, del Reglamento Interior del Consejo 

de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, dígasele a la autoridad 

oficiante que no es posible cumplimentar el informe que solicita, toda vez 

que el licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, durante su labor como 

servidor judicial dentro de esta Institución, no tuvo el cargo de Juez.--------- 

40.- Oficio 2397/2021 del uno de octubre de dos mil veintiuno, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se nombre a la licenciada Cynthya Jaquelin Sánchez 

Torres, Secretaria Proyectista adscrita a dicho Juzgado.------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio judicial, toda vez 

que existe la vacante que dejara el licenciado Francisco Javier Ruiz Reta y 

si bien el Juzgador propone se nombre a dicha servidora judicial como 

Secretaria Proyectista, debe decirse que de los antecedentes con los que 

se cuenta se advierte que dicha profesionista no cuenta con el registro de 

su título ante el Supremo Tribunal de Justicia, requisito indispensable para 

ocupar dicho cargo; en esa virtud, por una parte, se comisiona a la 

licenciada Cynthya Jaquelin Sánchez Torres, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado de Ejecución de Sanciones de Victoria, al Juzgado Primero de 

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

en esta ciudad y, por otra, se le habilita para que, con su mismo cargo, 

realice funciones de Secretaria Proyectista en el referido Juzgado Primero 

de Primera Instancia de lo Penal, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del ocho de octubre de dos mil veintiuno.------------------------ 
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41.- Oficio 1653/2021 del cuatro de octubre de dos mil veintiuno, de la 

Juez de Ejecución Penal de Victoria, mediante el cual propone 

se nombre al licenciado Víctor Hugo Colunga Hernández, Oficial 

Judicial “B” y se le adscriba a dicho Juzgado.--------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

licenciada Cynthya Jaquelin Sánchez Torres y aunado a la propuesta que 

se hace, se nombra al licenciado Víctor Hugo Colunga Hernández, Oficial 

Judicial “B” y se le adscribe al Juzgado de Ejecución de Sanciones de 

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

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

42.- Oficio 3838 del cinco de octubre de dos mil veintiuno, de la Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Susana Janeth Limón Meza, 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 Susana Janeth Limón Meza, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado Primero 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 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; lo anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de Elsa Aguiar 

Treto.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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43.- Oficio CA/506/2021 del cinco de octubre de dos mil veintiuno, de 

la licenciada Norma Edith Salazar Anzaldúa, Coordinadora de la 

Central de Actuarios 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 cuatro 

días hábiles.-------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

necesidad del permiso, se concede a la licenciada Norma Edith Salazar 

Anzaldúa, Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

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

ausentarse de sus labores, por el término de cuatro días hábiles, 

comprendido del cinco al ocho de octubre de dos mil veintiuno; en 

consecuencia, se instruye al licenciado Miguel Andrés Hernández Pérez 

para que, con su mismo cargo de Actuario se haga cargo del despacho los 

días antes señalados.---------------------------------------------------------------------- 

44.- Oficio 35242/2021 presentado el cinco de octubre de dos mil 

veintiuno, de la licenciada Norma García Aparicio, Secretaria 

Proyectista 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 cuatro días.---- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

con el visto bueno de su superior jerárquico y por estimar justificada la 

causa del permiso, se concede a la licenciada Norma García Aparicio, 

Secretaria Proyectista 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 
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término de cuatro días hábiles, comprendido del cinco al ocho de octubre 

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

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

doce horas con diez minutos del día de su fecha, no sin antes convocar el 

Magistrado Presidente a la próxima Sesión Ordinaria para las once horas 

con treinta minutos del día martes doce de octubre 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 doce de octubre 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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