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

siendo las once horas con treinta minutos del día tres de noviembre 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 Extraordinaria celebradas el veintisiete 

y veintinueve 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.- Oficio 1414 del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, del 

Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado Humberto Hernández Rodríguez, su 

nombramiento de Secretario Proyectista adscrito a dicha Sala.--- 

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

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

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

prorroga al licenciado Humberto Hernández Rodríguez, su nombramiento 

de Secretario Proyectista adscrito a la Cuarta Sala Unitaria en Materia 
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Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el término de dos 

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

2.- Oficio 1415 del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, del 

Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Lorena Cantú Trejo, su nombramiento 

de Secretaria Proyectista adscrita a dicha Sala.------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que del expediente personal de la servidora 

judicial de trato, este Consejo advierte que por acuerdo del treinta de 

enero de dos mil dieciocho, fue designada Secretaria Proyectista, aunado 

a la propuesta que se hace, se prorroga a la licenciada Lorena Cantú 

Trejo, su nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a la Cuarta Sala 

Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el término 

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

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

3.- Oficio DFA/921/2021 del veintinueve de octubre de dos mil 

veintiuno, del Director del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, mediante el cual propone se prorrogue a la 

licenciada Paola Denisse Palomares Valdez, su nombramiento 

de Jefa de Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo.--------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Paola Denisse Palomares Valdez, su nombramiento de Jefa de la Unidad 

Receptora del Fondo Auxiliar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

4.- Oficio 585/2021 del uno de noviembre de dos mil veintiuno, del 

Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho del Juzgado 
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de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 

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

propone se prorrogue al licenciado Erik Reyna Veloquio, su 

nombramiento de Secretario Proyectista adscrito a dicho 

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

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

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

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

de que no existe elemento desfavorable relativo a su actuación, que deba 

ser tomado en cuenta para la propuesta que se somete, se prorroga al 

licenciado Erik Reyna Veloquio, su nombramiento de Secretario 

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

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

término de tres meses, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de 

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

5.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a la 

licenciada Lizbeth Flores Garza, Coordinadora y se le adscriba a 

la Coordinación Jurídica del Consejo de la Judicatura.--------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta la propuesta que en su favor hace el 

Magistrado Presidente, toda vez que existe vacante y de que la 

profesionista a que se alude cumple con el perfil y requisitos previstos en 

el artículo 27 del Reglamento Interior del Consejo de Judicatura del Poder 

Judicial del Estado, se nombra a la licenciada Lizbeth Flores Garza, 

Coordinadora y se le adscribe a la Coordinación Jurídica del Consejo de la 

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

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

6.- Oficio 3231/2021 del veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, 

del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 
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cual propone se nombre a la licenciada Wendy Vanessa Martínez 

Gómez, Secretaria de Acuerdos y se le adscriba a dicho 

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

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

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

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

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

motivo de la promoción del licenciado Oscar Manuel López Esparza, lo 

que impone la necesidad de proveer sobre su sustitución y atendiendo a la 

propuesta que se hace a favor de la licenciada Wendy Vanessa Martínez 

Gómez para que se le nombre Secretaria de Acuerdos, cargo para el que 

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

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

toda vez que con la documentación anexa se demuestra plenamente que 

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

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

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

nació el dieciocho de enero de mil novecientos ochenta y cuatro; c) Es 

licenciada en derecho por la Facultad de Comercio, Administración y 

Ciencias Sociales, Campus Nuevo Laredo, de la de la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas, y cuenta con título expedido el ocho de 

diciembre de dos mil once, debidamente registrado ante el Supremo 

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

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

título de licenciatura en derecho; e) Goza de bu 

 

ena reputación pues dicha circunstancia se presume, ya que no existe 

indicio de prueba en contrario; no tiene antecedente por alguna causa 

criminal, ni ha sido inhabilitada para el ejercicio de algún cargo público; f) 
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Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para el 

ejercicio del cargo para el que se le propone, que derivan del título 

profesional de licenciatura en derecho, amén que en sus antecedentes 

profesionales consta haber asistido al “Curso de Reforma Integral del 

Sistema de Seguridad y Justicia de Tamaulipas” (2005); “Conferencia 

sobre Juicios Orales” (2006); Diplomado en Derecho Procesal Civil, 

Mercantil y Familiar (2006); “Curso de Comunicación Escrita” (2009); 

“Taller de Mapeo de Procesos” (2010); “Curso de Argumentación Jurídica” 

(2011); “Curso de Auditor Interno ISO 9001:2008” (2012); “Diplomado en 

el Nuevo Sistema Penal Acusatorio” (2013); “Curso-Taller de Planeación 

Estratégica”, impartido por el Poder Judicial del Estado (febrero 2013); y, 

“Curso de Especialización sobre la Reforma Laboral” (2021); g) Que en su 

experiencia laboral se advierte que se ha desempeñado, dentro del Poder 

Judicial del Estado, como Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero 

Menor del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo (1 abril 

2003 al 28 febrero 2005); Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia de lo Familiar en dicho Distrito Judicial (1 marzo 2005 al 

25 octubre 2015); comisionada con su mismo carácter de Oficial Judicial 

“B” en el Juzgado Segundo Menor del referido Distrito Judicial (26 octubre 

2015 al); y, actualmente Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial; y, h) Además 

consta haber realizado el Curso de Selección de Jueces de Primera 

Instancia, Jueces Menores, Secretarios de Acuerdos de Juzgado 2019, en 

el periodo comprendido del seis de septiembre al nueve de noviembre del 

dos mil diecinueve. En consecuencia todo lo anterior, aunado a la 

propuesta que en ese sentido se formula, se estima procedente nombrar 

por promoción a la licenciada Wendy Vanessa Martínez Gómez, 

Secretaria de Acuerdos y se le adscribe al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 
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Nuevo Laredo, por el término de tres meses, con efectos a partir del ocho 

de noviembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, se le instruye a 

efecto de que con intervención de la Dirección de Contraloría levante acta 

de recepción de lo concerniente a su nueva encomienda.----------------------- 

7.- Oficio 2278/2021 del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, 

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

Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera en 

Ciudad Mante, mediante el cual propone se nombre en definitiva 

al licenciado Diego Iván Wvalle de León, Auxiliar Jurídico en 

dicha Sala de Audiencias.------------------------------------------------------- 

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

licenciado Valentín Israel Domínguez de la Cruz y aunado a la propuesta 

que se hace, se nombra en definitiva al licenciado Diego Iván Wvalle de 

León, Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias de la Segunda Región 

Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, con efectos a partir del veintidós 

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

8.- Oficio 6813/2021 del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, 

del Jefe de Unidad de Administración de Salas de Audiencias de 

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

cual propone se nombre en definitiva al ingeniero Carlos Alberto 

Barrera Barrera, Auxiliar Técnico en dichas Salas de 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante con motivo del fallecimiento del 

ingeniero Roosevelt Alejandro de los Reyes Soto y aunado a la propuesta 

que se hace, se nombra en definitiva al ingeniero Carlos Alberto Barrera 

Barrera, Auxiliar Técnico en las Salas de Audiencias de la Quinta Región 

Judicial, con cabecera en Reynosa, con efectos a partir del diecisiete de 

noviembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, causa baja por 
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promoción como Oficial Judicial “B” en la Unidad Administrativa de 

Reynosa.--------------------------------------------------------------------------------------- 

9.- Oficio 878/2021 del uno de noviembre de dos mil veintiuno, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Kendra Itzel 

Salazar Barajas, Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado.-------------- 

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

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

esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a la 

licenciada Kendra Itzel Salazar Barajas, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 

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

meses, con efectos a partir del 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 Oscar 

Atrizco Montoya.----------------------------------------------------------------------------- 

10.- Oficio 146 del doce de julio de dos mil veintiuno, del Juez de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Soto la Marina, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva al licenciado Héctor González Ruiz, Oficial 

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

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

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

esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, al 

licenciado Héctor González Ruiz, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Soto la Marina, por el término de tres meses, 



 
 

8 

con efectos a partir del diez de noviembre 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 Claudia Lorena Salazar 

Moreno.---------------------------------------------------------------------------------------- 

11.- Oficio 1922/2021 del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, 

de la Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Orlando 

Elizondo Silva, en las funciones de Vigilante en la Unidad 

Administrativa de Reynosa, en la forma y términos que queden 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Orlando Elizondo Silva, en las funciones de Vigilante en la 

Unidad Administrativa de Reynosa, 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; lo 

anterior, en virtud que por acuerdo del once de noviembre del año próximo 

pasado, se aprobaron los lineamientos para la Protección Institucional del 

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

12.- Oficio DFA/919/2021 del veintinueve de octubre de dos mil 

veintiuno, del Director del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, mediante el cual propone se autorice la contratación 

por tiempo determinado del ingeniero Luis Ángel Coronado 

Ramírez, en las funciones de Oficial Judicial “B” en la Unidad 

Receptora del Fondo Auxiliar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, en la forma y términos que queden 

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, al ingeniero Luis Ángel Coronado Ramírez, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Segundo 

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

con efectos a partir del dieciséis 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 Luis Ángel 

Coronado Pedrero.-------------------------------------------------------------------------- 

13.- Oficio DFA/920/2021 del veintinueve de octubre de dos mil 

veintiuno, del Director del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, mediante el cual propone se autorice la contratación 

por tiempo determinado, de Marcos Adrián Cardozo Vargas, en 

las funciones de Oficial Judicial “B” en la Unidad Receptora del 

Fondo Auxiliar del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad 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 

eventual, a Marcos Adrián Cardozo Vargas, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Séptimo Distrito 

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

con efectos a partir del dieciséis 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 Ma. de Lourdes 

Vargas Vega.--------------------------------------------------------------------------------- 
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14.- Oficio 4770/2021 del uno de noviembre 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 autorice la contratación por tiempo determinado del 

licenciado Eduardo Concepción Cortázar Núñez, 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, al licenciado Eduardo Concepción Cortázar Núñez, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el 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 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 Ana Bertha Palomares Ochoa.-------------------------------------------- 

15.- Oficio sin número del uno de noviembre de dos mil veintiuno, del 

Juez Menor del Noveno Distrito Judicial, con residencia en 

Jaumave, mediante el cual propone se autorice la contratación 

por tiempo determinado, de la licenciada Yesenia San Juanita 

Siaz Torres, como Oficial Judicial “B” en funciones de 

Secretaria de Acuerdos 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 Yesenia San Juanita Siaz Torres, como Oficial 

Judicial “B” en funciones de Secretaria de Acuerdos en el Juzgado Menor 

del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Jaumave, por el término de 
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tres meses, con efectos a partir del nueve de noviembre de dos mil 

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

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

para el Poder Judicial. Lo anterior, en virtud de la renuncia de la licenciada 

Beatriz Minerva Bernal Jaramillo.-------------------------------------------------------  

16.- Oficios 2688 y 2744 del veintisiete de octubre y tres de noviembre 

de dos mil veintiuno, del licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el día cuatro de noviembre 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 Cuauhtémoc Castillo Infante, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

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

ausentarse de sus labores, por el día cuatro de noviembre de dos mil 

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

17.- Oficio OC/082/2021 del uno de noviembre de dos mil veintiuno, 

de la licenciada Arely Castillo López, Jefa de Oficialía Común de 

Partes del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

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

para ausentarse de sus labores, por el día tres de noviembre 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 Arely Castillo López, Jefa 

de Oficialía Común de Partes del Séptimo Distrito Judicial, con residencia 

en Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 
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labores, por el día tres de noviembre de dos mil veintiuno; en 

consecuencia, se instruye a la licenciada Gricelda Rivera Cepeda, a efecto 

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

despacho de dicho órgano administrativo el día señalado con antelación.-- 

18.- Oficio 2502 del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, del 

licenciado Luis Alberto Cendejas Morales, Secretario Proyectista 

adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual solicita licencia 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 cuenta con 

el visto bueno de su superior jerárquico y por estar fundada en derecho su 

solicitud, de acuerdo con lo previsto por el artículo 89, fracción II, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, en la medida que 

SENSIBLE, se concede al licenciado Luis Alberto Cendejas Morales, 

Secretario Proyectista adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

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

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

término de diez días naturales, comprendido del dieciocho al veintisiete de 

noviembre de dos mil veintiuno; asumiendo la carga de exhibir 

oportunamente ante el Departamento de Personal, el acta concerniente a 

SENSIBLE.------------------------------------------------------------------------------------ 

19.- Oficio 1697/2021 del veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, 

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 remite 

incapacidades médicas expedidas a su favor, por el Instituto de 
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Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas 

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

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 

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

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

comprendido del veintiuno de septiembre al cuatro de octubre de dos mil 

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

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

20.- Incapacidad médica con número de folio RESERVADO expedida 

el seis de mayo de dos mil veintiuno, por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Guadalupe Zamora Ledezma, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado de Primera Instancia 

de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Guadalupe Zamora Ledezma, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, por los 

días seis y siete de mayo de dos mil veintiuno, se toma nota de dicha 

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

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

21.- Oficio 914/2021 del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, 

del Director del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, mediante el cual remite incapacidad médica expedida 

por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta 
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ciudad, a favor de Malinaly Andrea Guzmán Orozco, Oficial 

Judicial “B” en funciones de Encargada de la Unidad Receptora 

del Fondo Auxiliar del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta ciudad, por el término de noventa días.------------------------------ 

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

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

Malinaly Andrea Guzmán Orozco, Oficial Judicial “B” en funciones de 

Encargada de la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Primer Distrito 

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

comprendido del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno al veinticuatro 

de enero de dos mil veintidós, se toma nota de dicha circunstancia por el 

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

22.- Propuesta del Magistrado Presidente para instruir a los Jefes de 

Unidad de Seguimiento de Causas, y a los Secretarios de 

Acuerdos de las Salas Regionales, a efecto de que remitan para 

su realización las notificaciones ordenadas a las Centrales de 

Actuarios ubicadas en los diversos Distritos Judiciales.------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, mediante acuerdo de fecha tres de mayo de dos 

mil diecisiete, este Consejo de la Judicatura, aprobó el Manual de Gestión 

y Administración para Salas de Audiencias del Poder Judicial del Estado 

de Tamaulipas, el cual es un instrumento que sirve como guía de 

actuación cotidiana a los operadores del Sistema Penal Acusatorio del 

Poder Judicial, concretamente a las Unidades de Administración de Salas 

de Audiencias y a las Unidades de Seguimiento de Causas; en esa 

tesitura es de referir las actividades a cargo de los operadores con 

relación a la realización de las notificaciones ordenadas en los Órganos 

Judiciales del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral; de manera 

particular la establecida en el punto 7.2, donde se precisa que el Jefe de 

Seguimiento de Causas, cuenta con la facultad de: "Ordenar y supervisar 
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la práctica de notificaciones procesales que le competen; y cumplimenta 

debidamente las que ordene el órgano jurisdiccional"; asimismo, en el 

punto 7.5, se establece que le corresponde al Auxiliar Jurídico, "Realizar 

notificaciones personales mediante la diligencia respectiva, levantando 

acta circunstanciada de la misma". Por otra parte, a fin de agilizar la 

realización de actos procesales para lograr la presencia de las partes y su 

participación en las audiencias, mediante Acuerdo General 17/2016, del 

veinte de junio de dos mil dieciséis fue aprobado, por este Consejo de la 

Judicatura, el Mecanismo de Notificación Vía Telefónica del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral; si bien, dicha forma de notificación ha 

sido de gran ayuda, al estar esta vía supeditada al consentimiento de 

quien habrá de ser notificado, tal aspecto limita su eficiencia. Ahora bien, 

la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, ha traído 

consigo el aumento paulatino de la carga laboral en todos sus áreas y 

regiones, de manera particular en las salas de audiencias con cabecera en 

Cd. Victoria, en El Mante, en Matamoros, en Nuevo Laredo, en Reynosa y 

en Altamira, lo cual obliga a tomar acciones que permitan la optimización 

de los recursos humanos, materiales y económicos de manera principal en 

el rubro de notificaciones, buscando que sean más eficientes. En ese 

sentido y a fin de que sean aprovechadas las fortalezas tecnológicas con 

las que cuenta este Poder Judicial, de manera particular las que se 

emplean en las Centrales de Actuarios, las cuales fueron creadas con la 

finalidad de que se permitiera organizar de mejor manera la práctica de las 

diligencias ordenadas por los órganos jurisdiccionales y con ello, optimizar 

los recursos materiales con que fueron dotadas, con el consecuente 

ahorro de tiempo para su realización; por tal motivo se busca mejorar el 

servicio de las notificaciones en el sistema penal acusatorio y oral, a favor 

de los justiciables, y como consecuencia lograr una justicia más pronta y 

expedita, tal y como lo mandata el imperativo establecido por el artículo 17 
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo 

anterior, y debido a las ventajas que la tecnología ofrece como son mayor 

seguridad y celeridad fue creado, para su uso en las centrales de 

actuarios, el Sistema de Generación de Rutas, Evidencias y Monitoreo 

Actuarial (SIGREMA); por ende, partiendo de los avances y crecimiento en 

el rubro de notificaciones en la operatividad del Sistema de Justicia Penal 

acusatorio y oral, se estima necesario que las notificaciones que deban 

efectuarse ya se fuera de las oficinas de los Centros Integrales de Justicia 

Penal o por medios diversos a los electrónicos y telefónicos, y únicamente 

en las cabeceras de las Regiones Judiciales del Estado, a saber, Cd 

Victoria, El Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y Altamira, sean 

realizadas por las centrales de actuarios a través de sus actuarias y 

actuarios, y así se colabore y coadyuve en su realización mediante dichas 

oficinas de actuarios establecidas en las ya referidas regiones judiciales; 

por tanto, los órganos jurisdiccionales del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral que operan en las señaladas cabeceras de regiones 

judiciales, donde se ubican las seis centrales de actuarios, deban enviar 

las solicitudes a dichas unidades de actuarios; y una vez realizadas las 

diligencias de notificación, la o el titular de la Central de Actuarios que 

corresponda, deberá hacer llegar, a través de la persona que disponga de 

entre su plantilla, las constancias respectivas a los órganos 

jurisdiccionales correspondientes. No obstante, es preciso señalar que se 

dejan subsistentes las facultades con las que actualmente cuenta el 

personal de las salas de audiencias del Sistema Penal Acusatorio y Oral 

para desarrollar la función de notificaciones, prevista en el Manual de 

Gestión y Administración para Salas de Audiencias del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas; ello se estima así, para aquellos casos en que, por 

excepción, así se requiera ante la urgencia o diversa consideración 

fundada por el titular del órgano jurisdiccional o por el jefe de seguimiento, 
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según corresponda. En esa virtud, este Consejo de la Judicatura, a fin de 

regular el trámite de las notificaciones ordenadas por los órganos 

judiciales del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, estima 

procedente expedir el "Manual del Sistema de Gestión Actuarial, 

Generación y envío de notificación", el cual servirá de apoyo para los 

Jefes de Unidad de Seguimientos de Causas del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, con cabeceras en Ciudad Victoria, El Mante, 

Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y Altamira; y, a los Secretarios de 

Acuerdos de las Salas Regionales, con sedes en Ciudad Victoria, Altamira 

y Reynosa, habilitados como Encargados de Gestión y Administración del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. Es conveniente referir que 

por cuanto hace al Sistema Penal Tradicional, en la actualidad las 

notificaciones ya se remiten a las Centrales de Actuarios de este Poder 

Judicial, tanto las generadas en Primera Instancia como en Segunda 

Instancia, por lo cual, para los efectos del presente acuerdo, las 

subsecuentes notificaciones  que se generen en los asuntos tramitados en 

primera instancia y en segunda instancia, por lo que hace a las Salas 

Regionales del Sistema de Justica Penal Acusatorio y Oral, de igual forma 

deberán turnarse a las centrales de actuarios respectivas. Por todo lo 

anterior y en busca de la mejora continua en el uso de las tecnologías de 

la información y atendiendo a la propuesta que hace el Magistrado 

Presidente de este Poder Judicial, y con apoyo además en los artículos 

121, párrafo octavo, y 122, fracciones XVI, XVIII, XIX y XXX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, este Pleno del Consejo de la 

Judicatura emite el siguiente Acuerdo: Primero.- Se instruye a los Jefes 

de Unidad de Seguimientos de Causas del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, con cabeceras en Ciudad Victoria, El Mante, 

Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y Altamira; y, a los Secretarios de 

Acuerdos de las Salas Regionales, con sedes en Ciudad Victoria, Altamira 
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y Reynosa, habilitados como Encargados de Gestión y Administración del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, respectivamente, a efecto de 

que remitan, para su realización, las notificaciones ordenadas a las 

Centrales de Actuarios de los Distritos Judiciales ubicados en las referidas 

cabeceras de distrito, en los términos precisados en el presente acuerdo. 

Segundo.- Se instruye a los Coordinadores de las Centrales de Actuarios 

del Estado, para el cumplimiento del presente acuerdo. Tercero.- El 

servicio de notificaciones en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

a que se refiere el presente Acuerdo General, y que en lo subsecuente 

será realizado por las Centrales de Actuarios, no impedirá que, por 

excepción, en los casos en que así se requiera ante la urgencia o diversa 

consideración fundada por el Titular del órgano jurisdiccional o por el Jefe 

de Seguimiento, según corresponda, pueda ser realizada por el personal 

de las Salas de Audiencias del Sistema Acusatorio y Oral que 

corresponda; por ende, se dejan subsistentes las facultades con las que 

actualmente cuenta el personal de las Salas de Audiencias del Sistema 

Acusatorio y Oral para desarrollar la función de notificaciones, prevista en 

el Manual de Gestión y Administración para Salas de Audiencias del Poder 

Judicial del Estado de Tamaulipas. Cuarto.- Se aprueba y se expide el 

"Manual del Sistema de Gestión Actuarial, Generación y envío de 

notificación" para su aplicación, mismo que se anexa como parte 

integrante del presente acuerdo. Quinto.- La utilización y obligatoriedad 

del uso del Sistema de Gestión Actuarial, Generación y envío de 

notificación será gradual en los Distritos Judiciales, donde se ubican las 

Centrales de Actuarios,  atendiendo a que las instalaciones tecnológicas 

con las que deba operar se encuentren en aptitud para ello y se brinde la 

capacitación a sus operadores, lo cual deberá ser informado por el 

Director de Informática del Poder Judicial, mediante comunicado oficial a 

este Consejo y a los órganos judiciales correspondientes, a las 



 
 

19 

Direcciones de Visitaduría y de Contraloría. Sexto- 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; igualmente, a la Dirección de Informática 

del Poder Judicial para que realice lo conducente para el óptimo 

funcionamiento del sistema. Séptimo.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el día de su aprobación. Octavo.- 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 las 

Centrales de Actuarios del Estado y a los órganos judiciales del Sistema 

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

23.- Oficio 447/2021 del veintiocho 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 

quince 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 quince 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 quince de noviembre mencionado, quienes lo disfrutarán 
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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. Arhely Alejandra Quiroga Báez 
(Jefa de Administración de Sala de Audiencia) 

29 noviembre 

Ing. Mario Alberto Camarillo Márquez, Auxiliar Técnico, será quien actúe 
en suplencia de la Jefa de la Unidad de Administración de Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial el día 29 de noviembre en curso. 

Lic. Nereyda Eloisa Angulo Trejo 
(Auxiliar Jurídico, Victoria) 

22 noviembre 

Lic. Nereyda Eloisa Angulo Trejo, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia de la Jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas de la 

Primera Región Judicial el día 15 de noviembre en curso. 

Lic. Juan Francisco Peña Gutiérrez 
(Auxiliar Jurídico, Victoria) 

22 noviembre 

Ing. Perla Lizeth Castillo Ortíz 
(Auxiliar Técnico, Victoria, cubrirá toda la Región) 

22 noviembre 

Lic. Dalia Inés Reyes Zúñiga 
Juez de Control, Padilla, cubrirá toda la Región 

22 noviembre 

Lic. Fabián Ortiz González 
(Auxiliar Jurídico, Padilla) 

22 noviembre 

Lic. Fabián Ortiz González, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias el día 15 de noviembre 

en curso. 

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

22 noviembre 

Lic. Lucía Berenice Vázquez Gámez, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Encargado de Sala de Audiencias el día 15 de noviembre en 

curso. 

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

22 noviembre 

Lic. Jorge Luis Jasso Tovar, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Encargado de Sala de Audiencias el día 15 de noviembre en 

curso. 

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

Lic. Víctor Fernando Reyes Hernández 
(Juez de Control, Mante, cubrirá toda la Región) 

22 noviembre 

Lic. Israel Rodríguez Carranza  
(Auxiliar Jurídico, Mante) 

22 noviembre 

Lic. Israel Rodríguez Carranza, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Segunda 

Región Judicial el día 15 de noviembre 

Lic. Patricia Nallely Betancourt Guerrero 
(Auxiliar Jurídico, El Mante) 

22 noviembre 

Lic. Manuel Rodríguez Elías 
(Auxiliar Jurídico, Xicoténcatl) 

22 noviembre 

Lic. Manuel Rodríguez Elías, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Encargado de Sala de Audiencias el día 15 de noviembre en 

curso. 

Ing. Hugo Cesar Martínez Castro 22 noviembre 
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(Auxiliar Técnico, Xicoténcatl, cubre toda la región) 

Lic. Erika Elizalde Herrera 
(Auxiliar Jurídico, González) 
 

22 noviembre 

Lic. Erika Elizalde Herrera, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en suplencia 
del Encargado de Sala de Audiencias el día 15 de noviembre en curso. 

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

Lic. Edwin Vargas Guerrero 
(Juez de Control, Matamoros, cubrirá toda la Región) 

29 noviembre 

Lic. José Luis Rangel Beas 
(Auxiliar Jurídico, Matamoros) 

22 noviembre 

Lic. José Luis Rangel Beas, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Tercera 

Región Judicial el día 15 de noviembre en curso. 

Lic. Sandra América Sánchez Bernabé 
(Auxiliar Jurídico, Matamoros) 

22 noviembre 

Lic. José Carlos Hernández Rodríguez 
(Auxiliar Técnico, Matamoros, cubrirá toda la Región) 

22 noviembre 

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

22 noviembre 

Lic. Sandra Aracely Lazo Leos, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias el día 15 de noviembre 

en curso. 

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

22 noviembre 

Lic. Alfonso de Jesús Guerra Duéñez, Auxiliar Jurídico, será quien actúe 
en suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias el día 15 de 

noviembre en curso. 

CUARTA REGIÓN JUDICIAL: 
(NUEVO LAREDO) 

Lic. Ma. Guadalupe Bernal Castillo 
(Juez de Control) 

19 noviembre 

Lic. Jorge Armando Salazar Uresti 
(Auxiliar Jurídico) 

22 noviembre 

Lic. Jorge Armando Salazar Uresti, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Cuarta 

Región Judicial el día 15 de noviembre en curso. 

Lic. Lucio Ulises Delgado Chávez 
(Auxiliar Jurídico) 

22 noviembre 

Lic. Elvia Jiménez Zúñiga 
(Auxiliar Técnico) 

22 noviembre 

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

Lic. Claudia Olimpia Gámez Rey 
(Juez de Control, Reynosa, cubrirá toda la Región) 

22 noviembre 

Lic. Victoria Guadalupe Rodríguez Rodríguez  
(Auxiliar Jurídico, Reynosa) 

22 noviembre 

Lic. Victoria Guadalupe Rodrígez Rodríguez, Auxiliar Jurídico, será quien 
actúe en suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la 

Quinta Región Judicial el día 15 de noviembre en curso. 

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

29 noviembre 

Ing. Carlos Alberto Barrera Barrera 
(Auxiliar Técnico, Reynosa, cubrirá toda la Región) 

22 noviembre 

Lic. Guadalupe Nallely Reyna Rodríguez 22 noviembre 
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(Auxiliar Jurídico, Miguel Alemán) 

Lic. Guadalupe Nallely Reyna Rodríguez, Auxiliar Jurídico, será quien 
actúe en suplencia del Encargado de Sala de Audiencias el día 15 de 

noviembre en curso. 

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

22 noviembre 

Lic. Liza Iveth Guzmán Soberón, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias el día 15 de noviembre 

en curso. 

SEXTA REGIÓN JUDICIAL: 
(ALTAMIRA) 

Lic. José Arturo Córdova Godínez 
(Juez de Control) 

22 noviembre 

Lic. Martha Laura Nicolás Santiago 
(Auxiliar Jurídico) 

22 noviembre 

Lic. Martha Laura Nicolás Santiago, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Sexta 

Región Judicial el día 15 de noviembre en curso. 

Lic. José Manuel Arreola Requena 
(Auxiliar Jurídico) 

2 diciembre  

Ing. Eddie Ociel Hernández Ruiz 
(Auxiliar Técnico) 

22 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.---------------------------- 

24.- Oficio JEMA/115/2021 del veintisiete de octubre de dos mil 

veintiuno, de la Juez de Ejecución de Medidas para 

Adolescentes del Estado, mediante el cual propone se instruya a 

Carmen Judith Galván Juárez 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 en 

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

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 

Carmen Judith Galván Juárez 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 en el Juzgado de Ejecución de Medidas 

para Adolescentes del Estado, con residencia en esta capital, el día nueve 

de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior, en virtud de que el 
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licenciado Sergio Coronado Rangel, en esa fecha, disfrutará del asueto 

correspondiente al dos del presente mes y año, declarado como inhábil.---- 

25.- Oficio 353/2021 del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, 

de la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual 

informa la situación laboral de la licenciada María Elena Casas 

Guerra, Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo, quien concluye en el cargo el uno de febrero de 

dos mil veintidós.------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se considera pertinente iniciar el procedimiento de 

ratificación de la licenciada María Elena Casas Guerra, Juez de Control 

del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo; por lo que hágase del 

conocimiento a la servidora judicial la apertura del procedimiento de 

ratificación en mención. Asimismo, se dispone remitir al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, a la Secretaría General de Acuerdos del 

Supremo Tribunal de Justicia y Secretaría Ejecutiva de este Consejo, para 

efecto de que publiquen en sus respectivos estrados, los avisos dirigidos a 

los litigantes, abogados postulantes y público en general, relativos al inicio 

del procedimiento de ratificación de la licenciada María Elena Casas 

Guerra, con el objeto de que puedan hacer las observaciones u objeciones 

que estimen pertinentes y, por motivo de la contingencia sanitaria del 

COVID-19, en la página web oficial del Poder Judicial Estado, debiendo 

enviar las observaciones pertinentes al correo electrónico 

poder.judicial@tam.gob.mx; en la inteligencia que deberá entregársele una 

copia de dicho aviso a la Juez en mención. Con base a lo anterior, se 

autoriza a la licenciada María Elena Casas Guerra, Juez de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Tercer Distrito 
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Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, para que realice la entrevista 

que se llevará a cabo con los Consejeros de la Judicatura del Estado, el 

día seis de enero de dos mil veintidós, a las 11:00 once horas; en el 

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

como medida de protección sanitaria, la entrevista se celebrará mediante 

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

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

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

los motivos antes señalados, se autoriza a las Direcciones de Visitaduría 

Judicial e Informática, establecer el método vía virtual para que la 

servidora judicial realice la Evaluación del Sistema de Gestión Judicial de 

manera virtual, al concluir la entrevista referida; asimismo, en su 

oportunidad deberá someterse al examen de Evaluación y Control de 

Confianza, por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de 

Tamaulipas. Asimismo, se instruye a los Directores de Visitaduría Judicial 

y de Contraloría para que, antes del día uno de diciembre entrante, 

verifiquen las visitas y revisiones especiales (mismas que podrán 

realizarse vía remota), en cuanto a la actuación de la licenciada María 

Elena Casas Guerra, Juez de Control del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo, en el periodo a evaluar.------------------------------------------------ 

26.- Oficio 354/2021 del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, 

de la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual 

informa la situación laboral de la licenciada Ma. Guadalupe 

Bernal Castillo, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Cuarta Región Judicial, con cabecera en 

Nuevo Laredo, quien concluye en el cargo el uno de febrero de 

dos mil veintidós.-------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Se considera pertinente iniciar el procedimiento de 

ratificación de la licenciada Ma. Guadalupe Bernal Castillo, Juez de 

Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Cuarta 

Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo; por lo que hágase del 

conocimiento a la servidora judicial la apertura del procedimiento de 

ratificación en mención. Asimismo, se dispone remitir a las Salas de 

Audiencias de la Primera y Cuarta Regiones Judiciales, con cabeceras en 

esta Ciudad y en Nuevo Laredo, a la Secretaría General de Acuerdos del 

Supremo Tribunal de Justicia y Secretaría Ejecutiva de este Consejo, para 

efecto de que publiquen en sus respectivos estrados, los avisos dirigidos a 

los litigantes, abogados postulantes y público en general, relativos al inicio 

del procedimiento de ratificación de la licenciada Ma. Guadalupe Bernal 

Castillo, con el objeto de que puedan hacer las observaciones u 

objeciones que estimen pertinentes y, por motivo de la contingencia 

sanitaria del COVID-19, en la página web oficial del Poder Judicial Estado, 

debiendo enviar las observaciones pertinentes al correo electrónico 

poder.judicial@tam.gob.mx; en la inteligencia que deberá entregársele una 

copia de dicho aviso a la Juez en mención. Con base a lo anterior, se 

autoriza a la licenciada Ma. Guadalupe Bernal Castillo, Juez de Control del 

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

con cabecera en Nuevo Laredo, para que realice la entrevista que se 

llevará a cabo con los Consejeros de la Judicatura del Estado, el día seis 

de enero de dos mil veintidós, a las 12:00 once horas; en el entendido 

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

medida de protección sanitaria, la entrevista se celebrará mediante el 

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

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

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

antes señalados, se autoriza a las Direcciones de Visitaduría Judicial e 
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Informática, establecer el método vía virtual para que la servidora judicial 

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

concluir la entrevista referida; asimismo, en su oportunidad deberá 

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

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

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

que, antes del día uno de diciembre entrante, verifiquen las visitas y 

revisiones especiales (mismas que podrán realizarse vía remota), en 

cuanto a la actuación de la licenciada Ma. Guadalupe Bernal Castillo, Juez 

de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Cuarta 

Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, en el periodo a evaluar.-- 

27.- Oficio DFA/927/2021 del veintinueve de octubre de dos mil 

veintiuno y anexos, del Director del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual solicita 

autorización para efectuar el traspaso de la cantidad de 

$4,000.00 (cuatro mil 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 

2284/2018 del índice del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa.---- 

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 1567 H1 que 

ampara la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil 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 Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, esté en posibilidad de expedir y 

soportar el correspondiente certificado de depósito que garantice dicho 
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recurso y proceda a dar cumplimiento a lo solicitado por su homólogo Juez 

de Ejecución Penal de Reynosa, dentro de la causa RESERVADO, 

instruida en contra de CONFIDENCIAL.---------------------------------------------- 

28.- Oficio DFA/928/2021 del veintinueve de octubre de dos mil 

veintiuno y anexos, del Director del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual solicita 

autorización para efectuar el traspaso de la cantidad de 

$1,000.00 (mil 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 Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Madero, Tamaulipas.------------------------------------------- 

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 3442 que 

ampara la cantidad de $1,000.00 (mil 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 Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Madero, esté en posibilidad de expedir 

y soportar el correspondiente certificado de depósito que garantice dicho 

recurso y proceda a dar cumplimiento a lo ordenado por dicho Juez, 

mediante auto de fecha veinticinco de octubre del año en curso, dentro del 

proceso RESERVADO.-------------------------------------------------------------------- 

29.- Oficio SED/14634/2021 presentado el veinticinco de octubre de 

dos mil veintiuno y anexos, del Secretario Técnico “A” adscrito 

Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura 

Federal, mediante el cual remite copia certificada de la 
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resolución pronunciada por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, en sesión del doce de mayo del dos mil 

veintiuno, en el procedimiento disciplinario de oficio 33/2018, 

con motivo del recurso de reconsideración 292020-I interpuesto 

por RESERVADO, en la que se determinó confirmar la 

resolución dictada el cinco de agosto de dos mil veinte, dentro 

del cuadernillo I-1/2021.---------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Como se solicita acúsese de recibo del oficio que se provee 

a la autoridad oficiante a través de la Secretaría Ejecutiva, asimismo, 

agréguese el oficio y las copias de las resoluciones que se acompañan al 

cuadernillo de antecedentes respectivo, para que obren como en derecho 

corresponda.---------------------------------------------------------------------------------- 

30.- Oficio 3147/2021 presentado el veintiocho de octubre dos mil 

veintiuno, de la Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo del 

diecinueve de octubre en curso, relativo al cuadernillo 59/2021.-- 

ACUERDO.- Se tiene a la Encargada del Despacho del Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, haciendo del conocimiento y remitiendo 

copia certificada, rindiendo el informe requerido en los términos a que 

alude en el oficio de cuenta y acompañando copia certificada de las 

constancias que soportan su informe. Por otra parte, del informe que envió 

la autoridad oficiante, así como de las constancias certificadas que 

soportan el mismo se advierte que en fecha seis de septiembre de dos mil 

veintiuno, recibió la ejecutoria de la Sala Colegiada Penal, emitida dentro 

del toca penal RESERVADO  de fecha treinta de agosto pasado, en la que 

se ordenó la reposición de procedimiento, a efecto de dar vista por el 
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término de tres días al inculpado CONFIDENCIAL  y a su defensor  para 

que informen si insisten o desisten de diversas pruebas testimoniales, así 

como de la realización del protocolo de estambúl, para lo cual emitió el 

acuerdo correspondiente en fecha siete de septiembre pasado, proveído 

éste en el que se ordenó enviar el exhorto correspondiente a efecto de 

cumplimentar lo ordenado por la Segunda Instancia, actuaciones estas 

que justifican que al interno CONFIDENCIAL, se le tiene informado de lo 

que acontece en el trámite del recurso de apelación, consecuentemente, y 

siendo ello el motivo que dio origen al presente cuadernillo, lo procedente 

es dar por concluido el mismo, ordenándose su archivo.------------------------- 

31.- Escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil 

veintiuno, de la licenciada CONFIDENCIAL, por el que interpone 

queja en contra del titular del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

relativo al expediente RESERVADO.----------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene a la compareciente por hechas sus manifestaciones 

que hace valer en el ocurso que dirige a este Órgano Colegiado y toda vez 

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

obligados a promover, respetar proteger y garantizar los derechos 

humanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 1° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con copia del escrito aludido, 

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

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, a efecto de que, en el 

término de cinco días, contados a partir de la recepción del oficio 

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

concreto respecto a los motivos expuestos por el promovente, 

acompañando copia certificada únicamente de las actuaciones que 

soporten su informe; en la inteligencia, que el mismo lo deberán hacer 

llegar mediante comunicación procesal. Por último, al no señalar la 
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inconforme domicilio para oír y recibir notificaciones, con fundamento en lo 

establecido por el artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles en 

Vigor, hágansele las notificaciones mediante cédula que se fije en los 

estrados de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo.----------------------------- 

32.- Escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, 

de CONFIDENCIAL, por el que interpone queja contra el titular 

del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, relativa a los 

expedientes RESERVADO y RESERVADO.-------------------------------- 

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

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

obligados a promover, respetar proteger y garantizar los derechos 

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

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

al titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, 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 al respecto, acompañando copia certificada únicamente de las 

actuaciones que soporte su informe, en la inteligencia, que el mismo lo 

deberá hacer llegar mediante comunicación procesal.---------------------------- 

33.- Oficio 5484/2021 presentado el veintidós 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 CONFIDENCIAL.------------- 

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 
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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 CONFIDENCIAL y, 

respecto al cartel con fotografía y datos personales del desaparecido 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; asimismo, comuniquen a este Consejo vía 

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

34.- Oficio 5534/2021 presentado el veintidós 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 CONFIDENCIAL.------------- 

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 CONFIDENCIAL y, 

respecto al cartel con fotografía y datos personales del desaparecido 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; asimismo, comuniquen a este Consejo vía 

comunicación procesal, el cumplimiento dado a lo aquí ordenado.------------ 
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35.- Oficio 5698/2021 presentado el veintiséis 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 las personas de nombre CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL. 

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 las personas de nombres CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL y, respecto al cartel con fotografía y datos personales de 

los desaparecidos 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; asimismo, 

comuniquen a este Consejo vía comunicación procesal, el cumplimiento 

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

36.- Oficio 5723/2021 presentado el veintiséis 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 CONFIDENCIAL.------------- 

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

antecedente relacionado con la persona de nombre CONFIDENCIAL y, 

respecto al cartel con fotografía y datos personales del desaparecido 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; asimismo, comuniquen a este Consejo vía 

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

37.- Oficio 5764/2021 presentado el veintiséis 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 CONFIDENCIAL.------------- 

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 CONFIDENCIAL y, 

respecto 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; asimismo, comuniquen a 

este Consejo vía comunicación procesal, el cumplimiento dado a lo aquí 

ordenado.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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38.- Oficio 5799/2021 presentado el veintiséis 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 CONFIDENCIAL.------------- 

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 CONFIDENCIAL y, 

respecto al cartel con fotografía y datos personales del desaparecido 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; asimismo, comuniquen a este Consejo vía 

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

39.- Oficio 5833/2021 presentado el veintiséis 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 CONFIDENCIAL.------------- 

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 CONFIDENCIAL y, 
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respecto al cartel con fotografía y datos personales del desaparecido 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; asimismo, comuniquen a este Consejo vía 

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

40.- Escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno y 

anexos, del licenciado CONFIDENCIAL, mediante el cual 

interpone queja, respecto del actuar de la licenciada María José 

Atilano Alba, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con 

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

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

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

Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde la investigación 

derivada de presuntas faltas administrativas cometidas por los servidores 

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

al no señalar el inconforme domicilio para oír y recibir notificaciones, con 

fundamento en lo establecido por el artículo 66 del Código de 

Procedimientos Civiles en Vigor, hágansele las notificaciones de carácter 

personal, mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaría 

Ejecutiva de este Consejo.---------------------------------------------------------------- 

41.- Oficio 1646/2021 del veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, 

de la Juez de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

informa la situación jurídica de la que goza la servidora judicial 

Sonia Elizabeth Rodríguez Torres.-------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Se tiene a la Juez de Primera Instancia de lo Penal del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, informado que 

en fecha doce de octubre del presente año, recibió testimonio autorizado 

de la sentencia número RESERVADO emitida el siete del mismo mes y 

año en que se recibió, pronunciada en el toca penal RESERVADO relativo 

a la causa penal RESERVADO  instruida en contra de RESERVADO por 

el delito de abuso de autoridad, peculado, ejercicio abusivo de funciones, 

en la cual confirma el auto de libertad por falta de elementos para procesar 

de fecha dieciocho de marzo pasado y toda vez que omite adjuntar copia 

certificada de la citada resolución requiérasele, a efecto de que, en el 

término de cinco días, contados a partir de la recepción del oficio 

respectivo, remita a este Consejo de la Judicatura, copia certificada 

únicamente de las actuaciones que soportan su informe, en la inteligencia, 

que el mismo lo deberán hacer llegar mediante comunicación procesal.----- 

42.- Oficios J1M/60/2021, J1P/2154/2021 y 2933/2021 presentados el 

dieciocho de octubre dos mil veintiuno, de la Juez Primero 

Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia Altamira y 

los Jueces Primero y Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del mismo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

mediante los cuales rinden los informes requeridos por acuerdo 

del cinco de octubre en curso.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene a los titulares de los Juzgados Primero y Segundo 

de Primera Instancia de lo Penal del mismo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, haciendo del conocimiento y remitiendo 

copia certificada de las diligencias de notificación de fechas trece y 

dieciocho de octubre del presente año, mediante las cuales dieron 

cumplimiento a lo requerido por acuerdo de pleno cinco de octubre del año 

que transcurre; documentales que se ordenan agregar a sus 

antecedentes. Por otra parte, del informe que envió la Juez Primero Menor 
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del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, no se advierte 

constancia alguna que el citado informe se haya puesto en conocimiento 

del interno CONFIDENCIAL; en ese sentido, requiérase de nueva cuenta 

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

recepción del oficio respectivo, remita copia certificada únicamente de las 

actuaciones mediante las cuales justifique que notificó del referido informe 

al interno CONFIDENCIAL; en la inteligencia, que el mismo lo deberán 

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

43.- Oficio JCF/227/2021 del veintiséis de octubre de dos mil 

veintiuno y anexo, de la Juez de Primera Instancia de lo Civil y 

Familiar del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel 

Alemán, mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo 

del cinco de octubre del presente año, relativo a la 

diligenciación del exhorto derivado del expediente 

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

ACUERDO.- Se tiene a la Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar 

del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, haciendo del 

conocimiento que mediante oficio JCF/224/2021 del diecinueve de octubre 

pasado, remitió constancias certificadas que fueron solicitadas, lo que 

justifica con la copia del oficio que acompaña.-------------------------------------- 

44.- Oficio VJ/01671/2021 presentado el veintidós 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 el proveído de fecha veintiuno 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 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/01678/2021 presentado el veintidós de septiembre de 

dos mil veintiuno y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, 

mediante el cual remite el exhorto ordenado dentro del cuaderno 

de antecedentes 105/2021, para el trámite correspondiente.-------- 

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

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

notificar el proveído de fecha veintiuno de noviembre de dos mil veintiuno, 

al interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluida en el Centro 

Federal de Readaptación Social, Número 13 “CPS-Oaxaca”; en ese 

sentido, remítase el exhorto para el trámite correspondiente, en los 

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

46.- Oficio VJ/01696/2021 presentado el veintinueve 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 veintisiete 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.-------------------------------------- 

47.- Oficio VJ/01702/2021 presentado el veintinueve de octubre de 

dos mil veintiuno y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, 

mediante el cual remite el exhorto ordenado dentro de la carpeta 
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de investigación administrativa RESERVADO, para el trámite 

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

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

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

notificar la resolución de fecha veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, 

al interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro 

Federal de Readaptación Social número 12 “CPS” Guanajuato; en ese 

sentido, remítase el exhorto para el trámite correspondiente, en los 

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

48.- Oficio CJ4/193/2021 presentado el uno de noviembre de dos mil 

veintiuno, de la Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 

cual remite los autos del expediente PRA/30/2020 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en 

contra del licenciado CONFIDENCIAL, titular del Juzgado de 

Primera Instancia Penal del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, y de la CONFIDENCIAL, en la época 

de los hechos, Secretaria de Acuerdos, del mismo órgano 

jurisdiccional.------------------------------------------------------------------------ 

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

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

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

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/30/2020 al Consejero Ponente, licenciado Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, para efecto de que dentro del término de treinta días hábiles 

siguientes, elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno 

emita la resolución que corresponda; en el entendido, de que el Consejero 

Ponente ha quedado impuesto del presente acuerdo.----------------------------- 
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49.- Oficio JF/3979/2021 del tres de noviembre de dos mil veintiuno, 

de la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el 

cual propone se prorrogue la comisión conferida a la licenciada 

Perla Berenice Santana Vázquez, Oficial Judicial “B” adscrita a 

la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles, Familiares 

y Menores 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 

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 Perla Berenice Santana 

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

Juzgados Civiles, Familiares y Menores, en el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar, ambos del Quinto Distrito Judicial, con 

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

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

50.- Oficio CGSJPAO/449/2021 del veintiocho de octubre de dos mil 

veintiuno, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se prorrogue 

la habilitación conferida a la licenciada Laura Leticia Farías 

Castillo para que, con su mismo cargo de Auxiliar Jurídico, 

continúe realizando funciones de Jefa de Unidad de 

Seguimiento de Causas en las Salas de Audiencias de la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Reynosa.------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

licenciado Ariel de Luna Casados, aunado a la propuesta que se hace, se 

prorroga la habilitación conferida a la licenciada Laura Leticia Farías 

Castillo para que, con su mismo cargo de Auxiliar Jurídico, continúe 

realizando 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 término de tres meses, con efectos a partir del cuatro de 

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

51.- Oficio sin número del tres de noviembre de dos mil veintiuno, del 

licenciado Jorge Alberto Richarte Rendón, Secretario 

Proyectista, adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Familiar 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 dos 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse 

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Jorge Alberto 

Richarte Rendón, Secretario Proyectista adscrito al Juzgado Segundo de 

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

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

labores, por los días once y doce de noviembre de dos mil veintiuno.-------- 

52.- Incapacidad médica con número de folio RESERVADO expedida 

el uno de noviembre de dos mil veintiuno, por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor del licenciado Pedro Alberto Guerrero 
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Hernández, Juez de Control del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, por el término de tres días.---------------- 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Pedro Alberto Guerrero 

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

Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

por el término de tres días, comprendido del uno al tres de noviembre de 

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

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

53.- Oficio 157/2021 del dos de noviembre de dos mil veintiuno, del 

licenciado Pedro Alberto Guerrero Hernández, Juez de Control 

del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 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 dos 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 acompaña, se 

concede al licenciado Pedro Alberto Guerrero Hernández, Juez de Control 

del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, licencia con goce de 

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

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

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

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

el Magistrado Presidente a la próxima Sesión Ordinaria para las once 

horas del día martes nueve de noviembre de dos mil veintiuno.--------------- 
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----- 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 nueve de noviembre 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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Secretario Ejecutivo 


