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

siendo las doce horas del día diecinueve 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 del acta relativa a 

la Sesión Ordinaria celebrada el doce de octubre 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 867/2021 del trece de octubre de dos mil veintiuno, del 

Director del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

mediante el cual propone se prorrogue la habilitación conferida 

a Rodolfo Alvarado Martínez para que, con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B”, continúe realizando funciones de Encargado 

de la Caja Recaudadora del Fondo Auxiliar del Segundo Distrito 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a Rodolfo Alvarado Martínez para que, con su mismo carácter 

de Oficial Judicial “B”, continúe realizando funciones de Encargado de la 

Caja Recaudadora del Fondo Auxiliar del Segundo Distrito Judicial, con 
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residencia en Ciudad Madero, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del uno de noviembre de dos mil veintiuno.----------------------------------- 

2.- Oficio 1654/2021 del dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, 

del Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se 

prorrogue la habilitación conferida al licenciado Misael Enríquez 

Magdaleno para que, con su mismo carácter de Oficial Judicial 

“B”, continúe realizando funciones de Secretario Proyectista en 

dicha Dirección.--------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida al licenciado Misael Enríquez Magdaleno para que, con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” adscrito a la Dirección de Visitaduría 

Judicial, continúe realizando funciones de Secretario Proyectista en dicha 

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

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

3.- Oficio CGSJPAO/432/2021 del dieciocho de octubre de dos mil 

veintiuno, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

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

licenciado Jonathan Aguilar Borjas, Auxiliar Jurídico en las 

Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

al régimen jurídico del Estado, toda vez que existe la vacante de la 

licenciada María José Romero Berrones, aunado a la propuesta que se 

hace, amén de que la persona que se propone cuenta con la aptitud 

requerida para el cargo, se nombra al licenciado Jonathan Aguilar Borjas, 

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

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

4.- Oficio ASJP/3363/2021 del dieciocho de octubre de dos mil 

veintiuno, del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de 

las Salas de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con 

cabecera en Matamoros, mediante el cual propone se nombre al 

licenciado Mario Assir Salazar Orta, Auxiliar Jurídico en las 

referidas 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, toda vez que existe vacante por la 

promoción del licenciado Daniel Martínez Torres, aunado a la propuesta 

que se hace, amén de que la persona que se propone cuenta con la 

aptitud requerida para el cargo, se nombra al licenciado Mario Assir 

Salazar Orta, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Tercera 

Región Judicial, con cabecera en Matamoros, por el periodo comprendido 

del veinte de octubre de dos mil veintiuno al diecisiete de enero de dos mil 

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

determinado le fuera otorgado por diverso acuerdo del diecisiete de agosto 

pasado en el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

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

5.- Oficio 1836/2021 del quince de octubre de dos mil veintiuno, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Alberto 

Salazar Pérez, en las funciones de Vigilante en el Archivo 

Regional de Mante, 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 
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eventual, a Alberto Salazar Pérez, en las funciones de Vigilante en el 

Archivo Regional de Mante, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del uno de noviembre de dos mil veintiuno, en la forma y términos 

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

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

6.- Oficio 1864/2021 del dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, de 

la Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Gilberto 

Badillo Gutiérrez, en las funciones de Oficial de Mantenimiento 

en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en González, 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 Gilberto Badillo Gutiérrez, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

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

meses, con efectos a partir del dos de noviembre de dos mil veintiuno, en 

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de Otilia Álvarez 

Villegas.---------------------------------------------------------------------------------------- 

7.- Oficio 894/2021 del dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, del 

Director de Informática del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de César Gadiel Pérez Pérez, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el Archivo Judicial, en la forma y términos 

que queden señalados en el propio contrato y, se le prorrogue la 

comisión conferida en dicha Dirección.------------------------------------ 
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ACUERDO.- Toda vez que existe vacante, por una parte, se contrata por 

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación 

como trabajador supernumerario o eventual, a César Gadiel Pérez Pérez, 

en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Judicial del Supremo 

Tribunal de Justicia y, por otra, se le comisiona en la Dirección de 

Informática; lo anterior, por el término de tres meses, con efectos a partir 

del dos de noviembre de dos mil veintiuno, en la forma y términos que 

queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá 

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

8.- Oficio CGSJPAO/433/2021 del dieciocho de octubre de dos mil 

veintiuno, de la licenciada Gricelda Guzmán Barbosa, 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el día uno de noviembre 

entrante.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

Guzmán Barbosa, Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el día uno de noviembre de dos mil veintiuno; debiendo al 

respecto la servidora judicial en mención, tomar las providencias 

necesarias para que el tiempo de ausencia no afecte el despacho de los 

asuntos que conciernen a su encargo.------------------------------------------------- 

9.- Oficio 706/2021 del trece de octubre de dos mil veintiuno, del 

licenciado Samuel Hernández Serna, Juez de Ejecución Penal de 

Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

noviembre entrante.---------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Samuel 

Hernández Serna, Juez de Ejecución Penal de Nuevo Laredo, licencia con 

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

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

10.- Escrito del dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, del 

licenciado Juan Artemio Haro Morales, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, mediante el cual solicita licencia 

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

uno de noviembre entrante.----------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Juan Artemio 

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

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día uno de noviembre de 

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

11.- Oficio JM/190 del trece de octubre de dos mil veintiuno, de la 

licenciada María Teresa Ruiz Alemán, Juez Menor del Octavo 

Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el día uno de noviembre entrante.-------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

justificada la causa del permiso con la documental que acompaña, se 

concede a la licenciada María Teresa Ruiz Alemán, Juez Menor del 

Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, licencia con goce 
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de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día uno de noviembre 

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

12.- Oficio 424/2021 del once de octubre de dos mil veintiuno, del 

licenciado Rubén Padilla Solís, Juez de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle 

Hermoso, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores, por el día uno de noviembre entrante, en 

sustitución del uno de febrero pasado, declarado como inhábil.-- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

mérito, se autoriza al licenciado Rubén Padilla Solís, Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle 

Hermoso, para que el día uno de noviembre de dos mil veintiuno, disfrute 

del asueto correspondiente al uno de febrero del presente año, declarado 

como inhábil; en consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos del 

Ramo Penal del Juzgado referido, para que se haga cargo del despacho el 

día señalado con antelación.------------------------------------------------------------- 

13.- Oficio 1640/2021 del dieciocho de octubre de dos mil veintiuno y 

anexo, del licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

justificada la causa del permiso con la constancia que se acompaña, se 

concede al licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez Primero de 

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

Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 
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labores, por el término de cuatro días, comprendido del diecinueve al 

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

14.- Oficio 70/2021 del doce de octubre de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Irma Delia Guerra Castillo, Jefa de la Oficialía Común 

de Partes del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Río Bravo, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el día veintinueve de 

octubre en curso.------------------------------------------------------------------- 

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 con las constancias que anexa, se 

concede a la licenciada Irma Delia Guerra Castillo, Jefa de la Oficialía 

Común de Partes del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

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

por el día veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Por otra parte, se 

instruye a Juanita Elizabeth Ibarra Cantú para que, con su mismo carácter 

de Oficial Judicial “B”, se haga cargo del despacho de dicha Oficialía de 

Partes el día señalado con antelación.------------------------------------------------- 

15.- Oficio AJ/695/2021 del trece de octubre de dos mil veintiuno y 

anexo, del licenciado José Guadalupe Pérez Torres, Encargado 

del Archivo Regional de Río Bravo, mediante el cual solicita 

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

por el término de diez días hábiles.------------------------------------------ 

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 estimar justificada la causa 

del permiso con la constancia médica que acompaña, así como a lo 

dispuesto en el artículo 86, fracción VI, del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se concede al licenciado José Guadalupe Pérez 
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Torres, Encargado del Archivo Regional de Río Bravo, licencia con goce 

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

hábiles, comprendido del trece al veintiséis de octubre de dos mil 

veintiuno; en consecuencia, se instruye a Patricia Alejandra Herrera Flores 

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

dicho órgano administrativo en el periodo antes señalado.---------------------- 

16.- Oficio 108/2021 del quince de octubre de dos mil veintiuno, de la 

Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual solicita se autorice a la licenciada 

Claudia Rubí Cárdenas Aguilar, Secretaria de Acuerdos y 

Encargada de Gestión y Administración de dicho Juzgado, para 

que el día veintidós de octubre en curso, disfrute del asueto 

correspondiente al 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 a la licenciada Claudia Rubí Cárdenas Aguilar, 

Secretaria de Acuerdos y Encargada de Gestión y Administración del 

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, para que el día veintidós de octubre 

de dos mil veintiuno, disfrute del asueto correspondiente al dieciséis de 

septiembre pasado, declarado como inhábil; en consecuencia, se instruye 

al licenciado Eduardo Arriaga Villanueva, a efecto de que con su mismo 

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

y de la Gestión y Administración en el referido Juzgado, el día antes 

señalado.-------------------------------------------------------------------------------------- 

17.- Oficio 734/2021 del doce de octubre de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Alejandra Rodríguez Martínez, Oficial Judicial “B” en 
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funciones de Secretaria Proyectista adscrita a la Sala Regional 

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

para ausentarse de sus labores, por el día veintinueve de 

octubre 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 estimar justificada 

la causa del permiso, se concede a la licenciada Alejandra Rodríguez 

Martínez, Oficial Judicial “B” en funciones de Secretaria Proyectista 

adscrita a la Sala Regional Victoria, licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día veintinueve de octubre de dos mil 

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

18.- Oficio 6049/2021 del trece de octubre de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Andrea Nayely Castruita Castillo, Auxiliar Jurídico de 

las Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con 

cabecera en Altamira, mediante el cual solicita licencia con goce 

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

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

la causa del permiso, se concede a la licenciada Andrea Nayely Castruita 

Castillo, Auxiliar Jurídico de las Salas de Audiencias de la Sexta Región 

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

ausentarse de sus labores, por los días veinte y veintiuno de octubre de 

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

19.- Oficio 3678/2021 del dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, 

del licenciado Jaime René Segura Rivera, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 
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del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

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

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

apoyo además en el artículo 33, fracción XVII, de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se concede al licenciado 

Jaime René Segura Rivera, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Tercero 

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

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

de sus labores, por el término de cinco días hábiles, comprendido del 

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

20.- Escrito del siete de octubre de dos mil veintiuno y anexos, de 

Olga Lizeth Torres Maldonado, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo 

Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita licencia con goce 

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

seis días hábiles, en concepto de adicionales de vacaciones.----- 

ACUERDO.- Cabe mencionar que la compareciente funda su petición en 

el artículo 74, fracción IV, del Reglamento de las Condiciones Generales 

del Trabajo, y que a la fecha cuenta con una antigüedad de quince años 

seis meses dentro del Poder Judicial del Estado; en esa virtud, si bien es 

cierto que la solicitud es en concepto de adicionales de vacaciones, y que 

independientemente de que es un derecho, éste se encuentra supeditado 

a la fecha en que surtirá efectos del mismo, y que atendiendo a la 

naturaleza de la misma, es indispensable contenga el visto bueno de su 

superior jerárquico de acuerdo a lo dispuesto por el diverso 89 del 
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invocado Reglamento, porque es quien conoce las necesidades del 

órgano jurisdiccional al que se encuentra adscrita y en este caso no se 

cuenta con dicho requisito, por lo que de concederse se verían afectadas 

las labores en dicha Sala, aunado a que la solicitud de mérito, no fue 

formulada cuando menos con ocho días hábiles de anticipación a la fecha 

que se solicite para la concesión de los días adicionales de vacaciones, 

conforme lo dispone el artículo 90 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, pues la misma data del siete de octubre en curso, 

máxime que este Pleno del Consejo de la Judicatura sesionó el doce de 

octubre en comento; en tal virtud, no es procedente conceder la licencia 

que solicita Olga Lizeth Torres Maldonado, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

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

Justicia, por el periodo del once al quince de octubre de dos mil veintiuno, 

así como por el dieciocho del presente mes y año, en concepto de 

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

21.- Oficio 2915 del trece de octubre de dos mil veintiuno, de 

Celestina Patricia Hernández Rodríguez, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el término de diez días, en concepto de adicionales 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

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

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

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, dado que es 

trabajadora de base sindical, se concede a Celestina Patricia Hernández 

Rodríguez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de Primera 
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Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

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

por el término de diez días hábiles, comprendido del veintidós de octubre 

al cinco de noviembre de dos mil veintiuno, en concepto de adicionales de 

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

22.- Oficio 206/2021 del veintiuno 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 cinco 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 cinco días, comprendido 

del veinte 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.------------------------------------------------------------------ 

23.- Oficio 4107 del once de octubre 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 remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Kenia Yudith de la Rosa Córdova, 

Secretaria Proyectista adscrita al referido juzgado, por el 

término de siete 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 de la licenciada Kenia Yudith de la Rosa 

Córdova, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

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

ciudad, por el término de siete días, que comprende del siete al trece de 

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

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

24.- Oficio 180/2021 del doce de octubre de dos mil veintiuno, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual remite incapacidades médicas 

expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

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

Clara Ybeth Azuara Trejo, Especialista adscrita 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 ocho días.------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas 

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

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Clara Ybeth Azuara Trejo, 

Especialista adscrita 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 ocho días, comprendido del 

ocho al quince de octubre de dos mil veintiuno, se toma nota de dicha 

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

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

25.- Escrito del quince de octubre de dos mil veintiuno, de la 

licenciada María José Romero Berrones, Auxiliar Jurídico de las 
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Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera 

en esta capital, mediante el cual presenta su renuncia.--------------- 

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

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

José Romero Berrones, al cargo de Auxiliar Jurídico de las Salas de 

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

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

26.- Escrito del ocho de octubre de dos mil veintiuno, de Vicente 

Enoc Vargas Báez, Vigilante en la Unidad Administrativa de 

Nuevo Laredo, 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 Vicente Enoc Vargas 

Báez, al cargo de Vigilante en la Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, 

con efectos a partir del uno de noviembre de dos mil veintiuno.---------------- 

27.- Oficio 5895/2021 del cuatro de octubre de dos mil veinte, firmado 

por los Jueces de Control de la Sexta Región Judicial, con 

cabecera en Altamira, mediante el cual hacen suya la propuesta 

para efecto que se designe al licenciado Carlos Favián 

Villalobos González, como Juez Coordinador del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral.---------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que acorde al precepto 210 BIS, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, en cada Región Judicial, el Consejo de la 

Judicatura designará, de entre los jueces de la misma y a propuesta de los 

Jueces de Control y Tribunal de Enjuiciamiento adscritos a la propia 

Región Judicial, un Juez Coordinador. El Juez Coordinador durará en su 

encomienda un año a partir de su designación y actuará como enlace ante 

la Coordinación General de Sistema de Gestión Judicial para impulsar la 

mejora continua del servicio. Con fundamento en lo expuesto, mediante 

oficio 5895/2021, los Jueces de Control de la Sexta Región Judicial, con 
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cabecera en Altamira, hacen suya la propuesta para efecto que se designe 

al licenciado Carlos Favián Villalobos González, como Juez Coordinador 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de la Región Judicial 

referida. En consecuencia a todo lo anterior, este Consejo de la 

Judicatura, estima procedente designar al licenciado Carlos Favián 

Villalobos González, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, como Juez Coordinador de la Sexta Región Judicial, 

con cabecera en Altamira, por el término de un año, con efectos a partir 

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

28.- Oficio DP/1835/2021 del quince de octubre de dos mil veintiuno y 

documento anexo, de la Directora de Administración, mediante 

el cual remite copia fotostática del certificado de defunción del 

licenciado Francisco Cruz Piérrez, quien fungía como Secretario 

de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil 

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

ACUERDO.- Ahora bien, de la documentación anexa al oficio de cuenta, 

se advierte que por folio RESERVADO correspondiente al certificado de 

defunción, emitido el doce de octubre de dos mil veintiuno, a nombre de 

Francisco Cruz Piérrez, en la que se asentó por causa de muerte 

RESERVADO, en fecha doce de octubre del presente año, lo fue por: 

“…RESERVADO …”. Por lo cual, es evidente que se colma el supuesto 

previsto en el artículo 37, fracción IV, primera parte, de la Ley del Trabajo 

de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, que textualmente 

dispone: “Artículo 37. Son causas de terminación de la relación de 

trabajo:… IV.- La muerte del trabajador; y,…”; consecuentemente se toma 

el acuerdo de dar por terminada la relación de trabajo, por muerte de 

Francisco Cruz Piérrez, con efectos a partir del doce de octubre de dos mil 

veintiuno; en consecuencia, se instruye a la Directora de Administración, 

para que conforme a los alcances que para esa situación se contempla en 
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los ordenamientos legales aplicables, efectué los trámites inherentes para 

los efectos legales que con motivo de la citada terminación de la relación 

de trabajo den lugar.------------------------------------------------------------------------ 

29.- Oficio 430/2021 del dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, de 

la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual remite listado de servidores 

judiciales quienes cubrirán la guardia correspondiente al día dos 

de noviembre entrante, declarado como inhábil.------------------------ 

ACUERDO.- Que en función a los principios que rigen el Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, resulta necesario prever la cobertura del 

servicio durante el día dos de noviembre del dos mil veintiuno, a efecto de 

que no se interrumpa la impartición de justicia, particularmente por lo que 

hace a los actos que requieren Control Judicial, en el mencionado Sistema 

Penal; en ese orden de ideas, tomando en cuenta las razones que se 

hacen valer en el oficio de cuenta, se toma el acuerdo de que los 

servidores judiciales que se detallan en la siguiente relación laboren con 

normalidad el día dos de noviembre mencionado, quienes lo disfrutarán en 

la fecha que a continuación se precisa; asimismo, se señala quienes 

suplirán ausencias:-------------------------------------------------------------------------- 

SERVIDORES JUDICIALES: FECHA: 

PRIMERA REGIÓN JUDICIAL: 
(VICTORIA, PADILLA, TULA Y SOTO LA MARINA) 

Lic. Christian Osiris Hernández Cortina 
(Juez de Control, Victoria, cubrirá toda la Región) 

21 noviembre  

Lic. Juan Francisco Peña Gutiérrez 
(Auxiliar Jurídico en funciones de Jefe de Unidad, 
Victoria) 

9 noviembre 

Lic. Juan Francisco Peña Gutiérrez, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia de la Jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas de la 

Primera Región Judicial el día 2 de noviembre 

Lic. Jesús Cuauhtémoc Macías Nava 
(Auxiliar Jurídico, Victoria) 

9 noviembre 

Ing. Miguel Ángel Quintanilla Mariscal 
(Auxiliar Técnico, Victoria, cubrirá toda la Región) 

9 noviembre 

Lic. Fabián Ortiz González 
(Auxiliar Jurídico, Padilla) 

9 noviembre 

Lic. Fabián Ortiz González, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
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suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias el día 2 de noviembre 

Lic. Lucía Berenice Vázquez Gámez 
(Auxiliar Jurídico, Tula) 

9 noviembre 

Lic. Lucía Berenice Vázquez Gámez, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Encargado de Sala de Audiencias el día 2 de noviembre 

Lic. Jorge Luis Jasso Tovar 
(Auxiliar Jurídico, Soto la Marina) 

9 noviembre 

Lic. Jorge Luis Jasso Tovar, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias el día 2 de noviembre 

SEGUNDA REGIÓN JUDICIAL: 
(CD. MANTE, XICOTÉNCATL Y GONZÁLEZ) 

Lic. Jesús Eduardo González Izaguirre 
(Auxiliar Jurídico, El Mante) 

9 noviembre 

Lic. Jesús Eduardo González Izaguirre, Auxiliar Jurídico será quien actúe 
en suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la 

Segunda Región Judicial el día 2 de noviembre 

Lic. Diego Iván Wvalle de León 
(Auxiliar Jurídico, El Mante) 

9 noviembre 

Lic. Karla Karina Trejo Torres 
(Juez de Control, Xicoténcatl, cubrirá toda la Región) 

5 noviembre 

Lic. Luis Fernando Manríquez Medina 
(Auxiliar Técnico, Xicoténcatl) 

9 noviembre 

Lic. Luis Fernando Manríquez Medina, Auxiliar Jurídico, será quien actúe 
en suplencia del Encargado de Sala de Audiencias el día 2 de noviembre 

Lic. Erika Elizalde Herrera 
(Auxiliar Jurídico, González) 

9 noviembre 

Lic. Erika Elizalde Herrera, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en suplencia 
del Encargado de Sala de Audiencias el día 2 de noviembre 

ING. Jorge Luis Rodríguez Moreno 
(Auxiliar Técnico, González, cubrirá toda la Región) 

9 noviembre 

TERCERA REGIÓN JUDICIAL: 
(MATAMOROS, SAN FERNANDO Y VALLE HERMOSO) 

Lic. Rosalía Gómez Guerra 
(Juez de Control, Matamoros, cubrirá toda la Región) 

25 noviembre 

Lic. Jorge Antonio García Ríos 
(Auxiliar Jurídico, Matamoros) 

9 noviembre 

Lic. Jorge Antonio García Ríos, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Tercera 

Región Judicial el día 2 de noviembre 

Lic. Celso Reyes Alonso 
(Auxiliar Jurídico, Matamoros) 

9 noviembre 

Ing. Nadia Ivón Alanís Blanco 
(Auxiliar Técnico, Matamoros, cubrirá toda la Región) 

9 noviembre 

Lic. Sandra Aracely Lazo Leos 
(Auxiliar Jurídico, San Fernando) 

9 noviembre 

Lic. Sandra Aracely Lazo Leos, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias el día 2 de noviembre 

Lic. Alfonso de Jesús Guerra Duéñez 
(Auxiliar Jurídico, Valle Hermoso) 

9 noviembre 

Lic. Alfonso de Jesús Guerra Duéñez, Auxiliar Jurídico será quien actúe 
en suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias el día 2 de 

noviembre 

CUARTA REGIÓN JUDICIAL: 
(NUEVO LAREDO) 

Lic. Ernesto Lovera Absalón 
(Juez de Control) 

12 noviembre 
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Lic. Héctor Alejandro Pérez Zavaleta 
(Auxiliar Jurídico) 

9 noviembre 

Lic. Héctor Alejandro Pérez Zavaleta, Auxiliar Jurídico, será quien actúe 
en suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la 

Cuarta Región Judicial el día 2 de noviembre 

Lic. Ricardo Mancilla Luna 
(Auxiliar Jurídico) 

9 noviembre 

Ing. Carlos Ismael Robledo Vázquez 
(Auxiliar Técnico) 

9 noviembre 

QUINTA REGIÓN JUDICIAL: 
(REYNOSA, MIGUEL ALEMÁN, Y RÍO BRAVO) 

Lic. Juan Antonio Valles Morales 
(Juez de Control, Reynosa, cubrirá toda la Región) 

12 noviembre 

Lic. Edna Ileana Granados Ornelas 
(Auxiliar Jurídico, Reynosa) 

10 noviembre 

Lic. Edna Ileana Granados Ornelas, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Quinta 

Región Judicial el día 2 de noviembre 

Lic. Saby Maxayany Medina Rodríguez 
(Auxiliar Jurídico, Reynosa)  

9 noviembre 

Ing. Yael Zulema Mena Sandoval 
(Auxiliar Técnico, Reynosa, cubrirá toda la Región) 

9 noviembre 

Lic. Guadalupe Nallely Reyna Rodríguez 
(Auxiliar Jurídico, Miguel Alemán) 

9 noviembre 

Lic. Guadalupe Nallely Reyna Rodríguez, Auxiliar Jurídico será quien 
actúe en suplencia del Encargado de Sala de Audiencias el día 2 de 

noviembre 

Lic. Liza Iveth Guzmán Soberón  
(Auxiliar Jurídico, Río Bravo) 

9 noviembre 

Lic. Liza Iveth Guzmán Soberón, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias el día 2 de noviembre 

SEXTA REGIÓN JUDICIAL: 
(ALTAMIRA) 

Lic. Carlos Favián Villalobos González 
(Juez de Control) 

12 noviembre 

Lic. Érica Martina Mata Rodríguez 
(Auxiliar Jurídico) 

9 noviembre 

Lic. Érica Martina Mata Rodríguez, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Sexta 

Región Judicial el día 2 de noviembre 

Lic. Jorge Daniel Moctezuma Bautista 
(Auxiliar Jurídico) 

9 noviembre 

Ing. Eddie Ociel Hernández Ruiz 
(Auxiliar Técnico) 

9 noviembre 

 

----- En consecuencia, se instruye a la Coordinación General del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a fin de que proceda a comunicar el 

presente acuerdo a los aludidos servidores judiciales.---------------------------- 

30.- Oficio CGSJPAO/427/2021 del doce de octubre de dos mil 

veintiuno, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 
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Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se habilite al 

licenciado Aarón Arratia García, Juez de Primera Instancia de lo 

Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río 

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

Región Judicial, con cabecera en esta capital, en la carpeta 

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

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

cuenta, se estima procedente habilitar al licenciado Aarón Arratia García, 

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial, 

y habilitado como Juez de Control en la Quinta Región Judicial, ambos con 

residencia en Río Bravo para que, el día diecinueve de octubre de dos mil 

veintiuno y subsecuentes, actúe como Juez de Control en la Primera 

Región Judicial, con cabecera en esta capital, dentro de la carpeta 

procesal RESERVADO, a fin de dar cumplimiento a lo requerido por el 

Tribunal de Alzada dentro del toca 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 las 

diligencias, 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 705/2021 del trece de octubre de dos mil veintiuno, del 

Juez de Ejecución Penal de Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se instruya a la licenciada Juana Escobar Salas para 

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

cargo del despacho de la Secretaría de Acuerdos y de la Gestión 
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y Administración de Ejecución Penal en esa ciudad, por el día 

nueve de noviembre entrante.-------------------------------------------------- 

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

de no obstaculizar el servicio que se presta a los justiciables, se instruye a 

la licenciada Juana Escobar Salas para que, con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B”, se haga cargo del despacho de la Secretaría de 

Acuerdos y de la Gestión y Administración de Ejecución Penal en Nuevo 

Laredo, por el día nueve de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior, en 

virtud de que la licenciada Roxana Haro López, en esa fecha disfrutará del 

asueto correspondiente al dos de noviembre mencionado, declarado como 

inhábil.------------------------------------------------------------------------------------------ 

32.- Oficio 1194/2021 del doce de octubre de dos mil veintiuno, del 

Juez de Ejecución Penal de Matamoros, mediante el cual 

propone se instruya a la licenciada Flor Élida Gutiérrez Muñoz 

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

cargo del despacho de la Secretaría de Acuerdos y de la Gestión 

y Administración de Ejecución Penal en esa ciudad, por los días 

nueve y veintidós de noviembre entrante.--------------------------------- 

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

de no obstaculizar el servicio que se presta a los justiciables, se instruye a 

la licenciada Flor Élida Gutiérrez Muñoz para que, con su mismo carácter 

de Oficial Judicial “B”, se haga cargo del despacho de la Secretaría de 

Acuerdos y de la Gestión y Administración de Ejecución Penal en 

Matamoros, los días nueve y veintidós de noviembre de dos mil veintiuno; 

lo anterior, en virtud de que el licenciado Erick Eduardo Duarte Villanueva, 

en dichas fechas, disfrutará de los asuetos correspondiente al dos y 

quince de noviembre en comento, declarados como inhábiles.----------------- 

33.- Oficio 1207/2021 del doce de octubre de dos mil veintiuno, del 

Juez de Ejecución Penal de Reynosa, mediante el cual propone 
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se instruya a la licenciada Diana Gabriela Silva Hernández para 

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

cargo del despacho de la Secretaría de Acuerdos y de la Gestión 

y Administración de Ejecución Penal en esa ciudad, por los días 

nueve y veintidós de noviembre entrante.--------------------------------- 

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

de no obstaculizar el servicio que se presta a los justiciables, se instruye a 

la licenciada Diana Gabriela Silva Hernández para que, con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B”, se haga cargo del despacho de la 

Secretaría de Acuerdos y de la Gestión y Administración de Ejecución 

Penal en Reynosa, los días nueve y veintidós de noviembre de dos mil 

veintiuno; lo anterior, en virtud de que la licenciada Elisa Núñez 

Hernández, en dichas fechas, disfrutará de los asuetos correspondiente al 

dos y quince de noviembre en comento, declarados como inhábiles.--------- 

34.- Oficio DFA/816/2021 del veintiocho de septiembre de dos mil 

veintiuno y anexos, del Director del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual propone se instruya 

a los Jueces de Primera Instancia en Materias Penal, Civil y 

Familiar, así como a los Jueces Menores, a efecto de que, los 

oficios derivados para el cobro de multas judiciales, sean 

dirigidos a la Dirección de Recaudación de la Subsecretaría de 

Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 

de Tamaulipas.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que conforme a lo dispuesto en los artículos 107, párrafo 

cuarto, de la Constitución Política del Estado y 121, párrafo noveno, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para el mejor desempeño de 

éste, el Consejo de la Judicatura cuenta con diversas dependencias 

administrativas, entre las que se encuentra el Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, regulado por el Capítulo IV del Título Séptimo 
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de la referida ley orgánica, y tiene por contenido definir el objeto y 

composición del mismo, su administración, conservación y destino, 

dejando a criterio del Consejo de la Judicatura sus formas de captación 

mediante los acuerdos que estime pertinentes. Congruente con lo anterior, 

el artículo 135, fracción I, inciso A, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, prescribe en lo conducente que: “…ARTÍCULO 135.- El Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia se integra de la siguiente 

manera: I.- Con fondos propios constituidos por: …A).- Las multas que por 

cualquier causa se impongan por los tribunales judiciales del fuero 

común…”. En ese contexto, a fin de mantener una buena operatividad por 

parte de los órganos jurisdiccionales en cuanto al cobro de las multas 

judiciales que por cualquier causa sean impuestas, y por estimarse 

justificada las razones que se exponen en la propuesta que se plantea, y 

con el objeto de que dichos créditos sean concentrados en la base de 

datos del Sistema Integral de Administración Tributaria en Tamaulipas 

(SIATT), con apoyo además en los artículos 121 y 122, 135 y 143 de la 

referida Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se acuerda: Primero.- 

Se instruye a los Jueces de Primera Instancia en Materias Penal, Civil y 

Familiar, así como a los Jueces Menores que conforman el Poder Judicial 

del Estado, a efecto de que, los oficios derivados para el cobro de multas 

judiciales, sean dirigidos a la Dirección de Recaudación de la 

Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 

Estado de Tamaulipas; en la inteligencia, que los documentos generados 

para el trámite de dichos créditos fiscales, deberán contener los siguientes 

requisitos: “a) Número de oficio; b) Total del crédito; c) Motivo del crédito; 

d) Concepto del crédito fiscal; e) Base Legal del crédito; f) Organismo que 

impone; g) Fecha de determinación; h) Fecha de notificación; i) Registro 

Federal de Contribuyentes; j) Nombre completo de la persona sancionada; 

k) Domicilio completo de la persona sancionada; y, l) Nombre completo del 
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Representante Legal o Responsable Solidario, si lo hubiere.”. Asimismo, 

los titulares de los órganos jurisdiccionales deberán atender los siguientes 

supuestos: “1.- En los municipios donde exista Unidad Receptora del 

Fondo Auxiliar, las áreas jurídicas deberán llevar los oficios a la Unidad 

que les corresponda, adjuntando copia para la Dirección del Fondo 

Auxiliar, en virtud de que dicha Unidad será el conducto para entregarlos a 

la Dirección correspondiente; y, 2.- En las áreas jurídicas dónde NO 

cuenten con Unidad Receptora, deberán enviar los oficios a las 

Direcciones correspondientes: a) la copia para la Dirección del Fondo 

Auxiliar enviarla a la misma; y, b) el oficio para la Dirección de 

Recaudación, a la siguiente dirección: 1er. Piso de Palacio de Gobierno, 

15 y 16 entre Hidalgo y Juárez, Zona Centro C.P. 87000, Cd. Victoria, 

Tam.”. Segundo.- Hágase del conocimiento el contenido del presente 

Acuerdo a la Dirección de Visitaduría Judicial, así como a la Dirección de 

Contraloría, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones y 

competencias observen el cumplimiento de este proveído, así como a la 

Dirección de Informática del Poder Judicial para los efectos legales 

correspondientes. Tercero.- Para su difusión y conocimiento oportuno, 

publíquese el presente acuerdo en los estrados de la Secretaría General 

de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en los de la 

Secretaría Ejecutiva de este Consejo, así como en la página web del 

Poder Judicial del Estado y mediante comunicación procesal a los órganos 

jurisdiccionales de la Entidad.------------------------------------------------------------ 

35.- Oficio DFA/869/2021 del trece de octubre 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 de la cantidad de $600.00 

(seiscientos pesos 00/100 m.n.), del rubro de fondos propios al 

de fondos ajenos, para expedir y soportar el certificado de 
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depósito correspondiente, dentro del expediente 750/2021 del 

índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Primer Judicial, con residencia en esta ciudad.-------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que de las constancias que se acompañan, se 

advierte que en doce de octubre en curso, la Dirección del Fondo Auxiliar 

recibió del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial, el certificado de depósito número 2081 por la cantidad de 

$600.00 (seiscientos pesos 00/100 m.n.) por concepto de pensión 

alimenticia, recurso que indebidamente fuera depositado en la cuenta de 

fondos propios, y atento a las razones que se exponen en el oficio de 

mérito, se autoriza al Director del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, a efecto de que proceda a reintegrar de la cuenta concentradora 

de fondos propios el ingreso que ampara el referido certificado de depósito 

número 2081 y sea depositado en el apartado de fondos ajenos, con la 

finalidad de que el titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, esté en 

posibilidad de expedir y soportar el correspondiente certificado de 

depósito, dentro del expediente 750/2021.------------------------------------------- 

36.- Oficio 33605/2021 presentado el ocho de octubre de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual remite la copia certificada que se 

solicitó de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 

RESERVADO por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en la que se 

declaró infundado el recurso de queja y confirmó el auto 

recurrido, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades, dentro del cuadernillo de reclamación RR/4/2020 

derivado del expediente RESERVADO.------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, 

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

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

37.- Oficio 35504/2021 presentado el once de octubre de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades.---------------------------------- 

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 

el auto que difiere la celebración de la audiencia constitucional en el 

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

con quince minutos del cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, para la 

celebración de la misma.------------------------------------------------------------------ 

38.- Oficio 5093/2021 presentado el trece de octubre de dos mil 

veintiuno y anexo, del Visitador Adjunto de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, mediante el cual solicita se 

requiera a los Juzgados de la Entidad, informen si en los libros o 

sistema de registro con que cuentan, existe algún antecedente 

relacionado con la persona de nombre Juan Jesús Rodríguez 

Sánchez.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Como lo solicita el órgano garante, vía oficio y con copia del 

oficio de mérito y anexo, se instruye a los titulares de los órganos 

jurisdiccionales, realicen una búsqueda exhaustiva en el Libro de Registro 

y/o Sistema de Gestión Judicial, respecto a si cuentan con algún 

antecedente relacionado con la persona de nombre Juan Jesús Rodríguez 

Sánchez y respecto al cartel con fotografía y datos personales del 

desaparecido que se adjunta, reprodúzcase la misma, a efecto de que se 
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publique en lugar visible y de fácil acceso a la ciudadanía, a fin de facilitar 

su búsqueda y localización. En el entendido, que los Juzgados requeridos 

deberán informar el resultado de lo ordenado al Visitador Adjunto de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, al correo electrónico que se 

proporciona; asimismo, comuniquen a este Consejo vía comunicación 

procesal, el cumplimiento dado a lo aquí ordenado.-------------------------------  

39.- Oficio 5128/2021 presentado el trece de octubre de dos mil 

veintiuno y anexo, del Visitador Adjunto de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, mediante el cual solicita se 

requiera a los Juzgados de la Entidad, informen si en los libros o 

sistema de registro con que cuentan, existe algún antecedente 

relacionado con la persona de nombre Anayeli Mora Mendieta.--- 

ACUERDO.- Como lo solicita el órgano garante, vía oficio y con copia del 

oficio de mérito y anexo, se instruye a los titulares de los órganos 

jurisdiccionales, realicen una búsqueda exhaustiva en el Libro de Registro 

y/o Sistema de Gestión Judicial, respecto a si cuentan con algún 

antecedente relacionado con la persona de nombre Anayeli Mora 

Mendieta y en cuanto al cartel con fotografía y datos personales de la 

desaparecida que se adjunta, reprodúzcase la misma, a efecto de que se 

publique en lugar visible y de fácil acceso a la ciudadanía, a fin de facilitar 

su búsqueda y localización. En el entendido, que los Juzgados requeridos 

deberán informar el resultado de lo ordenado al Visitador Adjunto de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, al correo electrónico que se 

proporciona; asimismo, comuniquen a este Consejo vía comunicación 

procesal, el cumplimiento dado a lo aquí ordenado.------------------------------- 

40.- Oficio 5170/2021 presentado el trece de octubre de dos mil 

veintiuno y anexos, del Visitador Adjunto de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, mediante el cual solicita se 

requiera a los Juzgados de la Entidad, informen si en los libros o 



 
 

28 

sistema de registro con que cuentan, existe algún antecedente 

relacionado con las personas de nombres Kevin Santiago 

Cervantes Armenta, Óscar Arias Hernández, José Ramiro 

González Ruiz, Gerardo Torres Ledesma y Raúl Acosta Aguilar.-- 

ACUERDO.- Como lo solicita el órgano garante, vía oficio y con copia del 

oficio de mérito y anexos, se instruye a los titulares de los órganos 

jurisdiccionales, realicen una búsqueda exhaustiva en el Libro de Registro 

y/o Sistema de Gestión Judicial, respecto a si cuentan con algún 

antecedente relacionado con las personas de nombres Kevin Santiago 

Cervantes Armenta, Óscar Arias Hernández, José Ramiro González Ruiz, 

Gerardo Torres Ledesma y Raúl Acosta Aguilar y en cuanto al cartel con 

fotografías y datos personales de los desaparecidos que se adjuntan, 

reprodúzcanse las mismas, a efecto de que se publiquen en lugar visible y 

de fácil acceso a la ciudadanía, a fin de facilitar su búsqueda y 

localización. En el entendido, que los Juzgados requeridos deberán 

informar el resultado de lo ordenado al Visitador Adjunto de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, al correo electrónico que se proporciona; 

asimismo, comuniquen a este Consejo vía comunicación procesal, el 

cumplimiento dado a lo aquí ordenado.------------------------------------------------ 

41.- Oficio SGP/STA/820/2021 presentado el catorce de octubre de 

dos mil veintiuno y anexo, del Secretario Técnico de Proyectos 

de la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de la 

Judicatura Federal, mediante el cual hace llegar escrito de 

CONFIDENCIAL, por el que interpone queja contra el titular del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, derivada del 

expediente 150/2015.-------------------------------------------------------------- 

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

cuenta, se advierte involucrada persona privada de su libertad, por lo que 
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obligados a promover, respetar proteger y garantizar los derechos 

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

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

al titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, a efecto de 

que, en el término de cinco días, contados a partir de la recepción del 

oficio respectivo, rinda a este Consejo de la Judicatura, un informe claro y 

concreto respecto a los hechos expuestos por el inconforme, 

acompañando copia certificada únicamente de las actuaciones que 

soporten sus informes, en la inteligencia, que el mismo lo deberá hacer 

llegar mediante comunicación procesal.-----------------------------------------------  

42.- Escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veintiuno, de 

CONFIDENCIAL, por el que solicita se canalicen sus peticiones 

ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa y Dirección del 

Instituto de Defensoría Pública del Estado, relativas al 

expediente 183/2018.-------------------------------------------------------------- 

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

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

obligados a promover, respetar proteger y garantizar los derechos 

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

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

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

Judicial, con residencia en Reynosa, a efecto de que, atienda las 

manifestaciones del interno CONFIDENCIAL y en el término de cinco 

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

Consejo de la Judicatura, un informe claro y concreto al respecto, 

acompañando copia certificada únicamente de las actuaciones que 

soporte su informe, en la inteligencia, que el mismo lo deberá hacer llegar 
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mediante comunicación procesal. Por otra parte, al advertir que el interno 

solicita se promueva e impulse una videoconferencia con el Defensor 

Público, túrnese copia del escrito de mérito para su conocimiento y 

atención, a la Dirección del Instituto de Defensoría Pública del Estado.------ 

43.- Oficio VJ/01631/2021 presentado el once de octubre de dos mil 

veintiuno y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante 

el cual remite el exhorto ordenado dentro del cuaderno de 

antecedentes RESERVADO, para el trámite correspondiente.------ 

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

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

notificar la resolución de fecha ocho de octubre de dos mil veintiuno, al 

interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal 

de Readaptación Social número 17 “CPS” Michoacán; en ese sentido, 

remítase el exhorto para el trámite correspondiente, en los términos que 

se solicita en el oficio de cuenta.-------------------------------------------------------- 

44.- Oficio VJ/01632/2021 presentado el once de octubre de dos mil 

veintiuno y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante 

el cual remite el exhorto ordenado dentro del cuaderno de 

antecedentes RESERVADO, para el trámite correspondiente.------ 

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

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

notificar la resolución de fecha ocho de octubre de dos mil veintiuno, al 

interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal 

de Readaptación Social número 15 “CPS” Chiapas; en ese sentido, 

remítase el exhorto para el trámite correspondiente, en los términos que 

se solicita en el oficio de cuenta.-------------------------------------------------------- 

45.- Oficio VJ/01635/2021 presentado el once de octubre de dos mil 

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

antecedentes RESERVADO, para el trámite correspondiente.------ 

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

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

notificar la resolución de fecha ocho de octubre de dos mil veintiuno, al 

interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal 

de Readaptación Social número 14 “CPS” Durango; en ese sentido, 

remítase el exhorto para el trámite correspondiente, en los términos que 

se solicita en el oficio de cuenta.-------------------------------------------------------- 

46.- Oficio VJ/01639/2021 presentado el once de octubre de dos mil 

veintiuno y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante 

el cual remite el exhorto ordenado dentro del cuaderno de 

antecedentes RESERVADO, para el trámite correspondiente.------ 

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

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

notificar la resolución de fecha ocho de octubre de dos mil veintiuno, al 

interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal 

de Readaptación Social número 15 “CPS” Chiapas; en ese sentido, 

remítase el exhorto para el trámite correspondiente, en los términos que 

se solicita en el oficio de cuenta.-------------------------------------------------------- 

47.- Oficio VJ/01650/2021 presentado el quince de octubre de dos mil 

veintiuno y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante 

el cual remite el exhorto ordenado dentro de la carpeta de 

investigación administrativa RESERVADO, para el trámite 

correspondiente.-------------------------------------------------------------------- 

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

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

notificar la resolución de fecha catorce de octubre de dos mil veintiuno, al 

interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal 
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de Readaptación Social número 7 “Nor-Noroeste”, ubicado en Carretera 

Durango Torreón s/n, Kilómetro 72, Municipio Guadalupe Victoria, 

Durango; en ese sentido, remítase el exhorto para el trámite 

correspondiente, en los términos que se solicita en el oficio de cuenta.------ 

48.- Expediente PRA/22/2021 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativo, iniciado en contra de la 

licenciada CONFIDENCIAL, Actuaria adscrita a la Central de 

Actuarios del Quinto Distrito Judicial del Estado, con residencia 

en Reynosa.--------------------------------------------------------------------------- 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos: ----- 

----- Primero.- Es procedente el procedimiento de responsabilidad 

administrativa contra la licenciada CONFIDENCIAL,, Actuaria adscrita a la 

Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, Tamaulipas. Segundo.- En los términos y por las 

consideraciones expuestas en el Considerando Cuarto de la presente 

resolución, se declara que la licenciada CONFIDENCIAL, incurrió en falta 

administrativa no grave en el ejercicio de sus funciones dentro del 

PRA/27/2020. Tercero.- En consecuencia, se impone a la licenciada 

CONFIDENCIAL,, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, la sanción prevista en la 

fracción I del artículo 110 Quinquies de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Tamaulipas, consistente en Amonestación Privada, sanción 

que surtirá efecto una vez que quede firme la presente resolución y de la 

cual el Secretario Ejecutivo deberá tomar nota en el libro correspondiente 

y, en su oportunidad, agregar testimonio del presente fallo al expediente 

personal de la servidora judicial sancionada, para que surta sus efectos 

legales. Cuarto.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

concluido, previa anotación de su baja en el libro respectivo.------------------- 

 



 
 

33 

 

49.- Oficio 376 del Secretario General de Acuerdos, que comunica el 

acuerdo de esta propia fecha, dictado por el Tribunal Pleno, 

mediante el cual se nombra por promoción Juez de Primera 

Instancia al licenciado Óscar Manuel López Esparza.----------------- 

ACUERDO.- Toda vez que mediante acuerdo dictado por el Tribunal 

Pleno de esta propia fecha, se nombró por promoción Juez de Primera 

Instancia al licenciado Óscar Manuel López Esparza, por el término de tres 

años, se estima pertinente adscribir al servidor judicial en mención, al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, 

con residencia en San Fernando por advertirse vacante; en consecuencia, 

causa baja como Secretario de Acuerdos en el Juzgado Primero de 

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

en Nuevo Laredo. Lo anterior, con efectos a partir del veinticinco de 

octubre de dos mil veintiuno, debiendo el Juez nombrado, con intervención 

de la Dirección de Contraloría, hacer entrega de lo que está bajo su 

responsabilidad el día veintidós de octubre en curso e imponerse del acta 

recepción de lo concerniente a su nueva encomienda a primera hora de 

labores del veinticinco de los corrientes; por otra parte, se deja sin efecto 

la habilitación otorgada por acuerdo del veintitrés de septiembre pasado, a 

la licenciada Clavel Azucena Quintanilla Galván, Secretaria de Acuerdos 

del área Penal del referido juzgado.---------------------------------------------------- 

50.- Oficio 377 del Secretario General de Acuerdos, que comunica el 

acuerdo de esta propia fecha, dictado por el Tribunal Pleno, 

mediante el cual se nombra Juez de Primera Instancia al 

licenciado Ariel de Luna Casados.-------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que mediante acuerdo dictado por el Tribunal 

Pleno en esta propia fecha, se nombró Juez de Primera Instancia al 

licenciado Ariel de Luna Casados, por el término de tres años, aunado a 
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que dicho profesionista cumple con los requisitos legales y adicionales 

establecidos en acuerdo del doce de junio de dos mil trece y al advertirse 

vacante, se estima procedente instruir al licenciado Ariel de Luna 

Casados, a fin de que asuma el cargo de Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en Tula, con efectos a partir del veinticinco de octubre de dos mil 

veintiuno; en consecuencia, causa baja como Jefe de Unidad de 

Seguimiento de Causas de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Reynosa, debiendo el Juez nombrado, con intervención de la Dirección de 

Contraloría, hacer entrega de lo que está bajo su responsabilidad el día 

veintitrés de octubre en curso e imponerse del acta recepción de lo 

concerniente a su nueva encomienda a primera hora de labores del 

veinticinco de los corrientes.-------------------------------------------------------------- 

51.- Oficio 499 del dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, de la 

Magistrada de la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Josefina 

Aguilar García, en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicha 

Sala, 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 Josefina Aguilar García, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de 

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

diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, en la forma y términos que 

queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá 

dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo anterior, a fin 

de cubrir la base sindical de Juanita Reyes Puente.------------------------------- 
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52.- Oficio 300 del dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, del 

licenciado Simeón Aréchar Camacho, Juez Menor del Décimo 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, 

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 y de que se alude 

la apremiante necesidad de contar con la autorización respectiva, se 

concede al licenciado Simeón Aréchar Camacho, Juez Menor del Décimo 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, licencia con 

goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días veintiuno y 

veintidós de octubre de dos mil veintiuno; en consecuencia, se instruye al 

Secretario de Acuerdos, para que durante su ausencia se haga cargo del 

despacho.-------------------------------------------------------------------------------------- 

53.- Oficio CGSJPAO/436/2021 del diecinueve de octubre de dos mil 

veintiuno, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

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

la licenciada Laura Leticia Farías Castillo para que, con su 

mismo cargo de Auxiliar Jurídico, realice funciones de Jefa de 

Unidad de Seguimiento de Causas en las Salas de Audiencias de 

la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, el día 

diecinueve de octubre en curso.---------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a las razones expuestas en el oficio de mérito, se 

estima procedente habilitar a la licenciada Laura Leticia Farías Castillo 

para que, con su mismo cargo de Auxiliar Jurídico, realice funciones de 

Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas en las Salas de Audiencias de 

la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, por el día diecinueve 

de octubre de dos mil veintiuno.--------------------------------------------------------- 
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54.- Propuesta del Magistrado Presidente para habilitar 

temporalmente a la licenciada Guadalupe Ramos Saucedo, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, a efecto de poder desempeñar funciones que le 

permitan dictar sentencias.----------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y toda vez que el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, no cuenta 

con titular desde un tiempo considerado, además del rezago existente en 

la culminación de procedimientos, se estima pertinente habilitar a la 

Secretaria de Acuerdos, licenciada Guadalupe Ramos Saucedo, a efecto 

de que, de manera temporal, dicte sentencias en los expedientes de mero 

trámite, en los que no exista controversia; ello, hasta en tanto este 

Consejo lo considere necesario o bien, se designe titular en dicho órgano 

jurisdiccional; lo anterior, con efectos a partir del veinte de octubre del 

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

55.- Oficio 219/2021 del once de octubre de dos mil veintiuno, del 

licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, Juez de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer 

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

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentase de sus 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

la causa del permiso, se concede al licenciado José Antonio Rodríguez 

Grajeda, Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 

licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día 
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veintinueve de octubre de dos mil veintiuno; debiendo al respecto tomar 

las providencias necesarias para que durante su ausencia no se afecte el 

despacho de sus funciones en lo concerniente al Sistema Acusatorio en 

Materia de Adolescentes en esta capital y por lo que respecta al sistema 

tradicional deberá asumir el despacho el Secretario de Acuerdos del 

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes de esta Ciudad.------ 

56.- Oficio sin número del diecinueve de octubre de dos mil 

veintiuno, de la licenciada Silvia Leticia Garza Carranza, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia 

para ausentarse de sus labores, por el día veinticinco de octubre 

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

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, se concede a la licenciada Silvia Leticia 

Garza Carranza, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día veinticinco de octubre de dos mil 

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

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

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

el Magistrado Presidente a la próxima Sesión Ordinaria para las doce 

horas con cuarenta minutos del día miércoles veintisiete de octubre de 

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

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 
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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 veintisiete 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 

 
 
Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                     Raúl Robles Caballero 
          Consejero            Consejero 
 
 
Ana Verónica Reyes Díaz                       Xóchitl Selene Silva Guajardo 
             Consejera                    Consejera 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 


