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

siendo las diez horas con quince minutos del día veintiséis 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 Extraordinaria del 

Pleno del Consejo de la Judicatura, la que dio inicio en la fecha y hora 

indicadas, a la que se convocó con oportunidad.----------------------------------- 

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

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

1.- Oficio 4073 del veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, de 

la Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue la habilitación conferida a la licenciada 

Martha Leticia Troncoso Cordero para que, con su mismo 

carácter de Secretaria Proyectista continúe realizando funciones 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

conferida a la licenciada Martha Leticia Troncoso Cordero para que, con 

su mismo carácter de Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero 

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

residencia en Matamoros, continúe realizando funciones de Secretaria de 
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Acuerdos en dicho Juzgado, por el término de tres meses, con efectos a 

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

2.- Oficio J1C/4563/2021 del veinticuatro de noviembre de dos mil 

veintiuno, del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante 

el cual propone se nombre a José de Jesús Peña Martínez, 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

licenciada Adriana del Pilar Nájera Perales y aunado a la propuesta que se 

hace, se nombra a José de Jesús Peña Martínez, Oficial Judicial “B” y se 

le adscribe al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

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

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

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

3.- Oficio 2111/2021 del veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, 

de la Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Sabino 

Salinas Hernández, en las funciones de Vigilante en la Unidad 

Administrativa de Nuevo Laredo, 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 Sabino Salinas Hernández, en las funciones de Vigilante en la 

Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del veinticuatro 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, por la vacante que dejara Vicente Enoc Vargas Báez.- 
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4.- Oficio CGSJPAO/047/2021 del veintitrés de noviembre de dos mil 

veintiuno, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado del ingeniero Ángel 

Ricardo Isuy García Coronado, en las funciones de Auxiliar 

Técnico en las Salas de Audiencias de la Tercera Región 

Judicial, con cabecera en Matamoros, 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 ingeniero Ángel Ricardo Isuy García Coronado, en las 

funciones de Auxiliar Técnico en las Salas de Audiencias de la Tercera 

Región Judicial, con cabecera en Matamoros, por el término de sesenta 

días naturales, con efectos a partir del treinta 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 licencia otorgada a la 

ingeniero Dulce Melissa Mendoza Pérez.--------------------------------------------- 

5.- Oficio VJ/1767/2021 del veintidós de noviembre de dos mil 

veintiuno, del licenciado Carlos Gabriel Castillo Villanueva, 

Visitador Judicial adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial, 

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 Carlos Gabriel 

Castillo Villanueva, Visitador Judicial adscrito a la Dirección de Visitaduría 
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Judicial, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por 

los días seis y siete de diciembre de dos mil veintiuno.--------------------------- 

6.- Oficio 93/2021 presentado el veinticinco de noviembre de dos mil 

veintiuno, del licenciado Leonel Ángel Ayala Villanueva, Juez 

Menor del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río 

Bravo, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el día tres de diciembre 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 Leonel Ángel 

Ayala Villanueva, Juez Menor del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Río Bravo, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

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

7.- Oficio 478/2021 del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, 

de la ingeniero Yael Zulema Mena Sandoval, Auxiliar Técnico en 

las Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Reynosa, mediante el cual solicita licencia con goce 

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

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial y por estar fundada en 

derecho su solicitud, en la medida que se afirma SENSIBLE, se concede a 

la ingeniero Yael Zulema Mena Sandoval, Auxiliar Técnico en las Salas de 

Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, 

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

dos, tres y seis de diciembre de dos mil veintiuno; asumiendo la carga de 

exhibir oportunamente ante el Departamento de Personal, el acta 

concerniente a su enlace matrimonial.------------------------------------------------- 
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8.- Oficio SR/985/2021 del veintitrés de noviembre de dos mil 

veintiuno, de la licenciada Cynthia Jakeline López Cándido, 

Oficial Judicial “B” adscrita a la Sala Regional Reynosa, 

mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de seis meses.----------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse 

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

concede a la licenciada Cynthia Jakeline López Cándido, Oficial Judicial 

“B” adscrita a la Sala Regional Reynosa, licencia sin goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de seis meses, con efectos a 

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

9.- Oficio EJ/435/2021 del veintidós de noviembre de dos mil 

veintiuno, del Director de la Escuela Judicial, mediante el cual 

propone la implementación de un Curso sobre el tema 

“Reparación Integral del Daño” dirigido a Magistrados, 

Consejeros, Jueces, Secretarios de Acuerdos y operadores del 

Sistema de Justicia Penal, que será impartido conforme a las 

modalidades y reglas que se establecen en el programa que 

adjunta.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Cabe precisar que la propuesta planteada se encuentra 

justificada con la documentación que se acompaña, ya que su objetivo 

general es mantener actualizados a los operadores judiciales en el tema 

de la reparación integral del daño causado por el delito, como derecho 

básico que corresponde a las víctimas; en esa virtud, con fundamento 

además en los artículos 16, fracciones IV y VII, 24 y 26 del Reglamento de 

la Escuela Judicial, este Consejo estima pertinente aprobar el Curso sobre 

el tema “Reparación Integral del Daño” dirigido a Magistrados, Consejeros, 
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Jueces, Secretarios de Acuerdos y operadores del Sistema de Justicia 

Penal, a impartirse el día dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, a 

través de la plataforma Zoom y conforme a las modalidades y reglas que 

se establecen en el programa que se adjunta; en la inteligencia, que la 

Escuela Judicial deberá emitir, a la brevedad, la convocatoria respectiva, 

misma que para su debida difusión y conocimiento de los interesados, 

deberá ser publicada en la página Web del Poder Judicial. Por otra parte, 

se autoriza la erogación de $3,480.00 (tres mil cuatrocientos ochenta 

pesos 00/100 m.n.) para solventar los honorarios del profesor externo que 

participará en la exposición del Curso a que se ha hecho alusión en el 

párrafo que antecede, con la duración y bajo el programa aprobado por la 

Escuela Judicial, monto que se derogará con cargo a los recursos del 

rubro de fondos propios del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, debiendo al efecto proceder como corresponda.------------------------ 

10.- Oficio DFA/986/2021 del veinticuatro de noviembre 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 $2,550.00 (dos mil quinientos cincuenta pesos 

00/100 m.n.), del rubro de fondos propios en favor de la 

licenciada CONFIDENCIAL.----------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Cabe hacer mención que el Director del Fondo Auxiliar 

señala que recibió escrito de la licenciada CONFIDENCIAL, por el que 

solicita la devolución de la cantidad de $2,550.00 (dos mil quinientos 

cincuenta pesos 00/100 m.n.) que por error transfiriera a la cuenta de 

fondos propios del Supremo Tribunal de Justicia con clave interbancaria 

RESERVADO; en esa virtud, por estimar justificada la causa de la solicitud 

con la documentación que se acompaña, se autoriza al Director del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, a efecto de que proceda a 
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reintegrar de la cuenta de fondos propios el ingreso de la cantidad de 

$2,550.00 (dos mil quinientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), a 

favor de la licenciada CONFIDENCIAL.----------------------------------------------- 

11.- Oficio 10819/2021-I presentado el veinticuatro de noviembre de 

dos mil veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Decimosegundo 

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

causado ejecutoria la sentencia que concede el amparo y 

protección de la justicia federal a la quejosa Perla Lizzett 

Estrada Muñoz, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO, 

que promueve contra actos de esta autoridad, derivado del 

expediente PRA/49/2019.--------------------------------------------------------- 

Resolución: Se emite en cumplimiento a la ejecutoria 

pronunciada en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO, 

bajo los siguientes puntos resolutivos:------------------------------------- 

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

administrativa instaurado en contra de la licenciada Perla Lizzett Estrada 

Muñoz, entonces Coordinadora General de los Centros de Convivencia 

Familiar del Poder Judicial del Estado. Segundo.- En los términos y por 

las consideraciones precisadas en el Considerando Cuarto de la presente 

resolución, se declara que la licenciada Perla Lizzett Estrada Muñoz no es 

responsable en la comisión de la falta administrativa atribuida. Tercero.- 

Por conducto de la Secretaría Ejecutiva, remítase copia certificada de la 

presente determinación al Juez Decimosegundo de Distrito en el Estado, 

con residencia en esta Ciudad; lo anterior, en cumplimiento al 

requerimiento realizado mediante oficio 10819/2021-I, recibido en fecha 

veinticuatro de noviembre del presente año, relativo al Juicio de Amparo 

Indirecto RESERVADO. Cuarto.- En su oportunidad archívese el 

expediente como asunto concluido, previa anotación de su baja en el libro 

respectivo.- 
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12.- Oficio 10866/2021 presentado el veinticuatro de noviembre de 

dos mil veintiuno, del Secretario del Juzgado Décimo Segundo 

de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la resolución 

que concede la suspensión definitiva, en el Incidente de 

Suspensión derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otra autoridad, dentro del expediente PRA/18/2021.---------- 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes el oficio de cuenta, 

para los efectos legales correspondientes y acusar de recibo a la autoridad 

federal de la resolución incidental que se notifica.---------------------------------- 

13.- Oficio 37766/2021 y anexo presentado el veintitrés de noviembre 

de dos mil veintiuno, del Secretario del Juzgado Décimo de 

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

al quejoso interponiendo recurso de revisión contra la sentencia 

definitiva, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del cuadernillo de reclamación RESERVADO derivado del 

expediente PRA/25/2019.--------------------------------------------------------- 

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

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

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

contra la sentencia que sobreseyó el juicio amparo, acompañando escrito 

de expresión de agravios e informa que en su oportunidad remitirá los 

autos al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo 

Noveno Distrito Circuito en turno, con residencia en esta Ciudad.------------- 

14.- Oficio 40859/2021 presentado el veintitrés de noviembre de dos 

mil veintiuno y anexo en disco digital, de la Secretaria del 

Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado, mediante el 
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cual notifica el auto que tiene al quejoso interponiendo recurso 

de revisión contra la sentencia definitiva, en el Juicio de Amparo 

Indirecto RESERVADO y su acumulado RESERVADO que 

promueven CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del cuadernillo de reclamación 

RESERVADO derivado del expediente PRA/19/2019.------------------- 

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

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

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

contra la sentencia que sobreseyó el juicio amparo, acompañando escrito 

de expresión de agravios e informa que en su oportunidad remitirá los 

autos al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo 

Noveno Distrito Circuito en turno, con residencia en esta Ciudad.------------- 

15.- Oficio 39916/2021-II presentado el diecinueve de noviembre 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 

revisión RESERVADO por el Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en la 

que se confirma la sentencia recurrida y se sobresee, en el 

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

cuadernillo de reclamación RESERVADO, derivado del 

expediente PRA/56/2019.--------------------------------------------------------- 

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.------------------------------------------------- 

16.- Oficio OF.A.45218/2021 presentado el diecinueve de noviembre 

de dos mil veintiuno, de la Secretaria del Juzgado de Distrito en 
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Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante 

el cual notifica el auto que difiere la celebración de la audiencia 

constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades, dentro del expediente PRA/18/2020.----------------------- 

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido Juicio de 

Amparo, señalándose de nueva cuenta las diez horas con treinta y tres 

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

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

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

horas con cuarenta y cinco minutos del día de su fecha, no sin antes 

convocar el Magistrado Presidente a la próxima Sesión Ordinaria para las 

once horas con cuarenta y cinco minutos del día martes treinta de 

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

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

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

Silva Guajardo, en Sesión Ordinaria celebrada el treinta 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 

 
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 


