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

siendo las once horas con treinta minutos del día siete de diciembre de 

dos mil veintiuno, reunidos el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, 

y los Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero, 

Ana Verónica Reyes Díaz y Xóchitl Selene Silva Guajardo, bajo la 

presidencia del primero de los nombrados, en Sesión Ordinaria del Pleno 

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

indicadas.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación 

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

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

la Sesión Ordinaria celebrada el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, 

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

aplicadas las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó por 

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

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

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

1.- Oficio 926 del seis de diciembre de dos mil veintiuno, del 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Édgar Osvaldo Gámez 

Alvarado, su nombramiento de Secretario Proyectista adscrito a 

dicha Sala.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- 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 
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licenciado Édgar Osvaldo Gámez Alvarado, su nombramiento de 

Secretario Proyectista adscrito a la Segunda Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del tres de enero de dos mil veintidós.---------------------------- 

2.- Oficio 7067/2021 del cinco de diciembre de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Diana Isela Ruiz Trejo, Auxiliar Jurídico en funciones 

de Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira, mediante el cual propone se prorrogue la comisión 

conferida a la licenciada Diana Yazmín Zubieta Hernández, 

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

los Juzgados Civiles y Familiares del Segundo Distrito Judicial, 

en las referidas Salas de Audiencias.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a la petición contenida en el oficio de cuenta, 

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 Diana Yazmín Zubieta Hernández, Oficial Judicial 

“B” adscrita a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles y 

Familiares del Segundo Distrito Judicial, en las Salas de Audiencias de la 

Sexta Región Judicial, ambos con residencia en Altamira, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del ocho de enero de dos mil 

veintidós.--------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- Oficio 246/2021 del tres de diciembre de dos mil veintiuno, de la 

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

con residencia en Miguel Alemán, mediante el cual propone se 
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nombre al licenciado Jonathan Isaías Navarro Vásquez, 

Secretario de Acuerdos adscrito a dicho Juzgado.--------------------- 

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

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

Secretario de Acuerdos en el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del 

Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, con motivo de la 

renuncia del licenciado Francisco Javier Zapata Flores, lo que impone la 

necesidad de proveer sobre su sustitución, y en el presente caso, la titular 

del Juzgado formula propuesta a favor del licenciado Jonathan Isaías 

Navarro Vásquez para que se le nombre Secretario 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 el citado profesionista: a) Es ciudadano 

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

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

veinticinco años, pues al respecto consta nació el veintiocho de noviembre 

de mil novecientos ochenta y nueve; c) Es licenciado en derecho por la 

Universidad Nuevo Santander, con sede en Matamoros, con título 

profesional expedido el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, 

debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia, (folio 

RESERVADO); d) Cuenta con práctica profesional mayor de tres años, 

contados a partir de la expedición del título de licenciatura en derecho; e) 

Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se presume, ya que 

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

causa criminal, ni ha sido inhabilitado para el ejercicio de algún cargo 

público; f) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para 

el ejercicio del cargo para el que se le propone, que derivan de la 

obtención del título de licenciado en derecho que ostenta; además consta 
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haber asistido a las siguientes capacitaciones: “Curso Taller Actuación de 

las y los Juzgadores en Materia de Prevención y erradicación de la 

Tortura”; “Curso taller sobre Juicios Orales Mercantiles”; “Curso de 

Formación y Actualización de Secretarios Proyectistas de Juzgado en área 

Civil y Familiar” (2018); “Curso de Ortografía y Redacción” (2018); y, 

“Curso de Actualización con base en el Programa Nacional de 

Capacitación para Jueces en Materia Oral Mercantil 2019” (14 junio al 6 

julio 2019); “Curso en Línea en Oralidad Mercantil con Base en el 

Programa Nacional de Capacitación para Jueces en Materia Oral 

Mercantil” (14 mayo al 5 junio 2020); g) Que en su experiencia profesional 

se advierte que dentro del Poder Judicial del Estado, se ha desempeñado 

como Oficial Judicial “B” en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Civil del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros (15 agosto 

2014 al 2 septiembre 2015); habilitado con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B” en funciones de Secretario Proyectista en el mencionado 

Juzgado (3 septiembre 2015 al 15 septiembre 2019); y, actualmente 

Secretario Proyectista en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Civil del referido Distrito Judicial; y, h) Además consta haber presentado y 

aprobado el Curso para aspirantes al cargo de Juez Menor, en el periodo 

del 6 de septiembre al 19 de noviembre 2019), impartido por la Escuela 

Judicial. En consecuencia a todo lo anterior, aunado a la propuesta que en 

ese sentido se formula, se estima procedente nombrar por promoción al 

licenciado Jonathan Isaías Navarro Vásquez, Secretario de Acuerdos y se 

le adscribe al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Miguel Alemán, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del trece de diciembre de dos mil veintiuno; tiempo que 

además servirá para evaluar su desempeño, que lo haga susceptible de 

considerar para su prórroga o nombramiento en definitiva, a criterio de 

este Consejo; en consecuencia, se le instruye a efecto de que con 
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intervención de la Dirección de Contraloría levante acta de recepción de lo 

concerniente a su nueva encomienda.------------------------------------------------- 

4.- Oficio JF/4473/2021 del uno de diciembre 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 autorice la contratación por tiempo determinado de 

Martha Adriana Matamoros Becerra, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en dicho Juzgado, en la forma y términos que 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Martha Adriana Matamoros Becerra, en las funciones de 

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

Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del cuatro  de enero de dos mil 

veintidós, 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 comisión conferida a la 

licenciada Mónica Páez Gutiérrez.------------------------------------------------------ 

5.- Oficio COIT/408/2021 del seis de diciembre de dos mil veintiuno, 

de la titular del Centro de Orientación e Información 

TRIBUNATEL y de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos 

Humanos del Poder Judicial del Estado, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Verónica Lizeth Carreón Martínez, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en dicho órgano administrativo, en la forma y 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 
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eventual, a Verónica Lizeth Carreón Martínez, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Centro de Orientación e Información TRIBUNATEL, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del dieciocho de enero de 

dos mil veintidós, en la forma y términos que queden señalados en el 

propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin 

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

vacante sindical de la licenciada Karla María Garza Martínez.------------------ 

6.- Oficio 4568 del uno de diciembre de dos mil veintiuno, del Juez 

Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de Cristina 

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

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

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

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

el esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a 

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

el Juzgado Quinto 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 ocho de enero de dos mil veintidós, 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 del licenciado Jesús Martínez 

Hernández.------------------------------------------------------------------------------------ 

7.- Oficio 7008/2021 del dos de diciembre de dos mil veintiuno, del 

Jefe de Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de 

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

cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Brenda del Rocío Gutiérrez Gómez, en las 
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funciones de Auxiliar Técnico en las Salas de Audiencias de la 

referida Región Judicial, en la forma y términos que queden 

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

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

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

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Brenda del Rocío Gutiérrez 

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

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

tres meses, con efectos a partir del uno de enero de dos mil veintidós, en 

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

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

8.- Oficio JF7/5412 del uno de diciembre de dos mil veintiuno, de la 

Juez Séptimo 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 de 

Carlos Hernández Mendoza, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en dicho Juzgado, en la forma y términos que queden 

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

ACUERDO.- Se toma el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Carlos Hernández Mendoza, en 

las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Séptimo 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 siete de 

enero de dos mil veintidós, en la forma y términos que queden señalados 

en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin 
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responsabilidad para el Poder Judicial. Lo anterior, a fin de cubrir la 

vacante sindical de Bertha Hernández Cruz.-----------------------------------------  

9.- Expediente personal de la licenciada Ma. Guadalupe Bernal 

Castillo, Juez de Control de la Cuarta Región Judicial, con 

cabecera en Nuevo Laredo, a efecto de concederle licencia para 

ausentarse de sus labores, los días catorce, quince y dieciséis 

de diciembre de dos mil veintiuno, a fin de que esté en aptitud 

de acudir a realizar los exámenes de control de confianza, ante 

el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta que adicionalmente, con motivo del 

procedimiento de ratificación fueron establecidos los exámenes del 

Sistema de Evaluación y Control de Confianza en el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas; en consecuencia, toda 

vez que para dichos exámenes así se requiere, se concede a la licenciada 

Ma. Guadalupe Bernal Castillo, Juez de Control de la Cuarta Región 

Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por los días catorce, quince y dieciséis de 

diciembre de dos mil veintiuno; en la inteligencia, que el día catorce de los 

corrientes, se le concede en razón de la distancia.--------------------------------- 

10.- Expediente personal 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, a efecto de concederle licencia para ausentarse 

de sus labores, los días catorce, quince y dieciséis de diciembre 

de dos mil veintiuno, a fin de que esté en aptitud de acudir a 

realizar los exámenes de control de confianza, ante el Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas.----- 
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ACUERDO.- Tomando en cuenta que adicionalmente, con motivo del 

procedimiento de ratificación fueron establecidos los exámenes del 

Sistema de Evaluación y Control de Confianza en el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas; en consecuencia, toda 

vez que para dichos exámenes así se requiere, se concede a 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, licencia con goce de sueldo, para ausentarse 

de sus labores, por los días catorce, quince y dieciséis de diciembre de 

dos mil veintiuno; en la inteligencia, que el día catorce de los corrientes, se 

le concede en razón de la distancia.---------------------------------------------------- 

11.- Expediente personal de la licenciada Noemí Martínez Leija, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, con residencia 

en Nuevo Laredo, a efecto de concederle licencia para 

ausentarse de sus labores, por los días siete, ocho y nueve de 

diciembre de dos mil veintiuno, a fin de que esté en aptitud de 

acudir a realizar los exámenes de control de confianza, ante el 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de 

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

ACUERDO.- Con el objeto de que puedan tener lugar la aplicación de la 

evaluación y control de confianza, por el Centro Estatal de Evaluación y 

Control de Confianza de Tamaulipas, se concede a la licenciada Noemí 

Martínez Leija, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de 

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

Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por los días siete, ocho y nueve de diciembre de dos mil 

veintiuno; en la inteligencia, que el día siete de los corrientes, se le 

concede en razón de la distancia; debiendo el titular del Juzgado en 
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mención, proveer en torno a quien deba sustituir a dicha funcionaria 

durante su ausencia, o bien, actuar con testigos de asistencia.---------------- 

12.- Oficio sin número del treinta de noviembre de dos mil veintiuno, 

de la licenciada Rosa María Rodulfo Arcea, Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en esta capital, mediante el cual 

solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el día seis 

de diciembre 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 Rosa María Rodulfo Arcea, 

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

Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital, licencia con goce 

de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día seis de diciembre de 

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

13.- Oficio 3676/2021 del tres de diciembre de dos mil veintiuno y 

anexos, del licenciado Rafael González Carreón, Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Madero, mediante el cual solicita 

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

por el día diecinueve de enero de dos mil veintidós.------------------- 

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 las constancias que acompaña, se 

concede al licenciado Rafael González Carreón, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Madero, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el día diecinueve de enero de dos mil veintidós.------------------- 
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14.- Oficio 2549 presentado el seis de diciembre de dos mil veintiuno, 

de la licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Juez Primero 

de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial del 

Estado, con residencia en Reynosa, mediante el cual renuncia a 

la licencia concedida por acuerdo del treinta de noviembre del 

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

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del treinta de noviembre del 

presente año, se concedió a la licenciada Marisa Iracema Rodríguez 

López, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en Reynosa, licencia sin goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día cuatro de enero de dos 

mil veintidós y atento a las razones que expone en el oficio de cuenta, se 

le tiene renunciando a dicho permiso; en consecuencia, se faculta a la 

referida servidora judicial para que labore con normalidad en el despacho 

de sus funciones el día antes señalado.----------------------------------------------- 

15.- Oficio OC/100/2021 del seis de diciembre de dos mil veintiuno, de 

la licenciada Arely Castillo López, Jefa de la 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 diez de diciembre 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 la Oficialía Común de Partes del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo, para ausentarse 

de sus labores, por el día diez de diciembre de dos mil veintiuno; en 

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



 
 

12 

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

despacho de dicho órgano administrativo durante la ausencia de la titular.- 

16.- Escrito del tres de diciembre de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Beatriz Adriana Naal Ramos, Secretaria Proyectista 

adscrita a la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita licencia 

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

término de cinco días hábiles.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, además cuenta con el 

visto bueno de su superior jerárquico, y de que se alude la apremiante 

necesidad de contar con la autorización respectiva, se concede a la 

licenciada Beatriz Adriana Naal Ramos, Secretaria Proyectista adscrita a 

la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal 

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

por el término de cinco días hábiles, comprendido del seis al diez de 

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

17.- Escrito del tres de diciembre de dos mil veintiuno, del licenciado 

Francisco Javier Zapata Flores, Secretario de Acuerdos adscrito 

al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Miguel Alemán, mediante el cual 

solicita permiso prejubilatorio.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial, su antigüedad y sus aportaciones, es susceptible de iniciar los 

trámites correspondientes a su pensión por jubilación ante el Instituto de 

Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, y por estimar 

apoyada en derecho su solicitud. se concede al licenciado Francisco 

Javier Zapata Flores, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado de 

Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 
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Miguel Alemán, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el periodo comprendido del seis al diecisiete de diciembre de 

dos mil veintiuno, a título de permiso prejubilatorio; asimismo, y en razón 

de que en esta propia fecha, se tuvo al servidor judicial por aceptada su 

renuncia a dicho cargo, se le instruye a efecto de que con intervención de 

la Dirección de Contraloría haga entrega de lo que está bajo su 

responsabilidad a primera hora hábil del día lunes seis de diciembre en 

comento.--------------------------------------------------------------------------------------- 

18.- Oficio 4412/2021 del treinta de noviembre de dos mil veintiuno y 

anexos, de la licenciada Verónica Patricia Galindo Bedolla, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Sexto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia con 

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

de quince días.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

la petición se encuentra respaldada con el visto bueno del titular del 

juzgado y por estimarse justificada la causa del permiso, con las 

constancias que acompaña, se concede a la licenciada Verónica Patricia 

Galindo Bedolla, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Sexto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

el término de quince días naturales, a partir del tres de diciembre de dos 

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

19.- Escrito del dos de diciembre de dos mil veintiuno y anexos, del 

licenciado Francisco Javier Zapata Flores, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil 
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del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, 

mediante el cual presenta su renuncia.------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa del servidor judicial, 

a quien por acuerdo diverso de esta propia fecha, se le concedió permiso 

prejubilatorio y con fundamento además en el artículo 94 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta el 

licenciado Francisco Javier Zapata Flores, al cargo de Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Sexto 

Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, con efectos a partir del 

uno de enero de dos mil veintidós.------------------------------------------------------ 

20.- Propuesta del Magistrado Presidente, para emitir el acuerdo que 

ordena la expedición de la convocatoria que apertura la 

recepción de solicitudes de los peritos para su acreditación y 

registro, con el objeto de actualizar la Lista Oficial de Peritas y 

Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia del Poder 

Judicial del Estado de Tamaulipas.------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que ante la contingencia, derivada del virus SARS-CoV-2, 

distintas autoridades federales y estatales han adoptado diversas medidas 

concernientes a mitigar los efectos que impactarían en la salud pública del 

país, en ese sentido el Poder Ejecutivo del Estado, a través de la 

Secretaría de Salud, el treinta de noviembre del presente año, publicó en 

el Periódico Oficial, el acuerdo mediante el cual se establecen los 

Lineamientos de Seguridad Sanitaria y de Salud para la reapertura gradual 

y responsable de las actividades económicas no esenciales para contener 

la pandemia provocada por el virus SARS-COV2 (COVID- 19) en el 

Estado. Que por tal motivo se encuentra vigente el Acuerdo General 

7/2021 dictado por este Órgano Colegiado, mediante el cual se aprobó 

que la administración e impartición de justicia se efectúe de manera 

electrónica y física, así como el establecimiento del esquema de trabajo de 
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los órganos jurisdiccionales y administrativos, dada la contingencia 

derivada del COVID-19, esto con el objeto de mitigar la propagación del 

virus y prevenir efectos en la salud de los servidores públicos y 

justiciables, pero a su vez ponderando y procurando el acceso total a la 

justicia como actividad esencial. En ese sentido, ante los números 

(variables) de casos de Covid-19 y los escenarios cambiantes (de acuerdo 

a las circunstancias del día a día) de las fases establecidas en los 

Acuerdos de las autoridades sanitarias, tanto federales como estatales y 

de conformidad con el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, 

es decir, la protección de la salud es un derecho fundamental con el que 

cuentan todos los ciudadanos y que, dentro de sus competencias, las 

autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar esta garantía, 

con relación al propio precepto 1° Constitucional, se estima pertinente que 

las solicitudes de los aspirantes a integrar y actualizar la lista oficial de 

peritas y peritos auxiliares de la administración de justicia del Poder 

Judicial del Estado de Tamaulipas, correspondiente al año dos mil 

veintidós, serán recibidas de manera electrónica mediante el sistema que 

para tal efecto se dispondrá en el portal electrónico de este Poder Judicial, 

y únicamente en los casos en los que se requiera adjuntar documentación 

podrá ser entregada físicamente o por mensajería/correo certificado, ello a 

fin de que este Consejo de la Judicatura cuente con los elementos idóneos 

para verificar que además de reunir los requisitos que legalmente se 

exigen, cumplan con el perfil y conocimientos necesarios, para formular la 

citada lista oficial de peritos a que hacen referencia los artículos 6, 8 y 9 

del Reglamento de Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia del 

Poder Judicial del Estado. Por lo expuesto y con apoyo en lo dispuesto por 

el artículo 122, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, se emite el presente Acuerdo: Primero.- Se expide la 
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convocatoria dirigida a los especialistas, con el propósito de integrar y 

actualizar la Lista Oficial de Peritas y Peritos Auxiliares de la 

Administración de Justicia, conforme a las modalidades y reglas que se 

establezcan en la propia convocatoria. Segundo.- Para conocimiento 

oportuno de los interesados, litigantes y público en general, publíquese la 

convocatoria que se expide en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 

los de mayor circulación de los diversos Distritos Judiciales del Estado, en 

los estrados de las Salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en 

los Juzgados, en la Secretaría General de Acuerdos y de la Secretaría 

Ejecutiva, así como en la página Web del Poder Judicial, para su difusión.- 

21.- Oficios 1429/2021 y 1436/2021 con anexos de la Juez Mixto de 

Primera Instancia del Décimo Distrito Judicial del Estado, con 

residencia en Padilla, mediante los cuales hace del 

conocimiento posibles hechos delictivos suscitados con motivo 

del desahogo de una diligencia.-----------------------------------------------  

ACUERDO.- En virtud del oficio 1429/2021, mediante el cual manifiesta la 

titular de dicho juzgado de los hechos suscitados con motivo de una 

diligencia penal de fecha treinta de noviembre del presente año, en el ejido 

Buena Vista del municipio de Hidalgo, Tamaulipas, que fuera solicitada por 

la Juez Décimo Primero de Distrito en el Estado del Poder Judicial de la 

Federación, misma que fue instruida al Secretario de Acuerdos del área 

penal el licenciado Jesús Armando Vázquez Velázquez en compañía del 

licenciado Alan Zúñiga Ramos, Oficial Judicial “B”, y que de dicho oficio 

1429/2021 y las documentales que se anexa, así como del oficio 

1436/2021 por el que en alcance al oficio anterior en donde se anexan tres 

fotografías de los daños en el vehículo oficial, se desprende un hecho 

violento en contra del primero de los nombrados, al recibir un disparo por 

parte de una persona de nombre CONFIDENCIAL, el cual y al ser un 

hecho notorio es el alcalde actual del municipio de Hidalgo, provocando 
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además daños al vehículo en que se transportaban (Volkswagen, tipo 

Saveiro Highlander 1.6, modelo 2011, número de serie RESERVADO, uso 

particular, con placas RESERVADO, motor RESERVADO, color plata 

sirius) el cual es propiedad del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y 

del que en el oficio multicitado se anexan fotografías de los daños a éste; 

asimismo la Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Distrito Judicial, 

con sede en Padilla, presentó denuncia ante el Agente del Ministerio 

Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General 

de Investigación en Nuevo Padilla, Tamaulipas, y posteriormente. Ahora 

bien, el artículo 151 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 

en su párrafo primero refiere: “ARTÍCULO 151.- Podrán ser sujetos de 

juicio político los Diputados al Congreso del Estado, los Magistrados del 

Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal Electoral del Estado, los 

Consejeros de la Judicatura, los Jueces, los Secretarios del Ejecutivo, el 

Fiscal General de Justicia, los Fiscales Especializados en Combate a la 

Corrupción, Delitos Electorales y Asuntos Internos, el Consejero 

Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto 

Electoral de Tamaulipas, el titular de la presidencia de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, los Comisionados del 

Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de Protección de 

Datos Personales del Estado de Tamaulipas, los titulares de los 

organismos descentralizados, empresas de participación estatal y 

fideicomisos públicos y los integrantes de los Ayuntamientos”. Mientras 

que los artículo 5º y 6º de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Tamaulipas, disponen: “ARTÍCULO 5º.- En los 

términos del primer párrafo del Artículo 151 de la Constitución Política 

local, son sujetos de juicio político los servidores públicos que en el mismo 

se mencionan. ARTÍCULO 6º.- Es procedente el juicio político cuando los 

actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo 
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anterior, redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o 

de su buen despacho. En razón de lo anterior, se informa de dichos 

hechos al H. Congreso del Estado de Tamaulipas, para que conforme a 

sus competencias que le confiere el artículo 10 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, 

instaure y abra procedimiento del juicio político en contra del C. Juan José 

Contreras Castillo, Presidente Municipal de Hidalgo, Tamaulipas, lo 

anterior, ya que del oficio de cuenta se advierte una actitud de la cual 

pudiera haber lesionado cuestiones inherentes al interés público; a lo 

anterior, se anexa copia certificada del oficio 1429/2021 de la Juez Mixto 

de Primera Instancia del Décimo Distrito Judicial del Estado y anexos, que 

presentó en el mismo (denuncia ante el Ministerio Público de 

Procedimiento Penal Acusatorio Adscrito a la Unidad General de 

Investigación en Nuevo Padilla, Tamaulipas; exhorto RESERVADO del 

índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Distrito Judicial 

del Estado; y, fotografías de daños al automóvil), también se adjunta copia 

certificada del contrato RESERVADO de fecha 28 de agosto de 2014 

expedida por CONFIDENCIAL; recibo número 7162808 expedido por la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas el 28 de 

enero del presente año, relativo al pago de derechos de control vehicular; 

resguardo vehicular fechado el 5 de abril del año que transcurre, firmado 

por la Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla; y, póliza de seguro número RESERVADO expedida 

el 9 de julio de 2021 por la aseguradora CONFIDENCIAL, haciéndose 

constar que dichas documentales corresponden al vehículo Marca 

Volkswagen, tipo Saveiro Highlander 1.6, modelo 2011, número de serie 

RESERVADO, uso particular, con placas RESERVADO, motor 

RESERVADO, color plata sirius. También se hace llegar copia certificada 

del oficio 1436/2021 el cual contiene tres fotografías tomadas sobre los 
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daños al vehículo oficial. Por otra parte, y de manera urgente, se hace del 

conocimiento al Consejo de la Judicatura Federal, que mientras impere la 

situación de inseguridad en el Décimo Distrito Judicial en Tamaulipas (que 

comprenden los municipios de Padilla, San Carlos, San Nicolás, Jiménez, 

Mainero, Villagrán e Hidalgo), los órganos jurisdiccionales del Poder 

Judicial del Estado de Tamaulipas, se encontrarán imposibilitados para 

auxiliar en el desahogo de exhortos, despachos y cualquier otra 

notificación en esa zona de conflicto, al no existir condiciones que 

garanticen la seguridad de los servidores judiciales que integran esta 

judicatura estatal. También, y considerando la naturaleza de los hechos 

que se mencionan en párrafos anteriores y con fundamento en el artículo 

21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y 19 de la 

Constitución Política del Estado de Tamaulipas, al ser el Ministerio Público 

la institución que le corresponde la investigación de los delitos, remítase el 

presente proveído a la Fiscalía General de Justicia en el Estado de 

Tamaulipas y a la Delegación en Tamaulipas de la Fiscalía General de la 

República, anexando copia certificada de las documentales descritas con 

anterioridad. Comuníquese el presente proveído al Dip. Armando Javier 

Zertuche Zuani, Presidente de la Junta de Coordinación Política del H. 

Congreso del Estado de Tamaulipas, y al Ministro Presidente Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; de igual manera, al Fiscal 

General de Justicia en el Estado de Tamaulipas y al Delegado en 

Tamaulipas de la Fiscalía General de la República, para los efectos 

legales conducentes.----------------------------------------------------------------------- 

22.- Oficio EJ/460/2021 del uno de diciembre de dos mil veintiuno, del 

Director de la Escuela Judicial, mediante el cual propone la 

implementación de un Curso en línea para la Selección de 

Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores, Secretarios 
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Instructores en Materia Laboral, Secretarios de Acuerdos de 

Juzgado, Jefes de Unidad Seguimientos de Causas y Jefes de 

Unidad de Administración de Salas, que será impartido por la 

Escuela Judicial, conforme a las modalidades y reglas que se 

establecen en el programa que se acompaña.---------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, con apoyo en los artículos 16, fracción I, 25 y 28 

del Reglamento de la Escuela Judicial, y 81 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, por estimar justificada la propuesta que hace el Director de la 

Escuela Judicial, cuyo objetivo fundamental será formar profesionales 

especializados en la función de impartir justicia con alto sentido 

humanista, quienes desarrollarán de forma sistemática e integral 

conocimientos, habilidades y valores que les permitan emitir sus 

resoluciones en forma pública y oral, con base en el contexto jurídico 

vigente en materias penal, civil, familiar, mercantil y laboral; en ese 

sentido, este Órgano Colegiado estima pertinente aprobar la 

implementación del “Curso en Línea para la Selección de Jueces de 

Primera Instancia, Jueces Menores, Secretarios Instructores en Materia 

Laboral, Secretarios de Acuerdos de Juzgado, Jefes de Unidad 

Seguimientos de Causas y Jefes de Unidad de Administración de Salas”, 

dirigido a servidores del poder judicial y licenciados en derecho que 

cumplan con los requisitos establecidos en los diversos 36, 50 y 70 de la 

invocada Ley Orgánica, a impartirse los días viernes y sábado, en el 

periodo comprendido del once de febrero al dos de abril de dos mil 

veintidós, 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 $15,000.00 (quince mil pesos 
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00/100 m.n.) para solventar los honorarios de profesores externos en 

materia laboral, que participarán en la referida capacitación, con cargo a 

los recursos del rubro de fondos propios del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, debiendo el Director de la Escuela Judicial al 

efecto proceder como corresponda. Por último, comuníquese el presente 

proveído vía comunicación procesal, al titular de la Comisión de 

Modernización, Servicios y Capacitación, a los Directores del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia y de la Escuela Judicial, para los 

efectos administrativos conducentes.-------------------------------------------------- 

23.- Oficio CGSJPAO/478/2021 del treinta de noviembre 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 segundo periodo vacacional del presente 

año.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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 segundo periodo vacacional correspondiente al año 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 en el referido periodo vacacional, 

quienes lo disfrutarán en la fecha que a continuación se precisa; 

asimismo, se señala quienes suplirán ausencias:---------------------------------- 

SERVIDORES JUDICIALES: 
 

FECHA: 

PRIMERA REGIÓN JUDICIAL: 
(VICTORIA, PADILLA, TULA Y SOTO LA MARINA) 
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Lic. Christian Osiris Hernández Cortina 
(Juez de Control, Victoria, cubre toda la Región) 

Sin derecho a periodo 
vacacional 

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

17 al 31 de enero 

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

Primera Región Judicial, durante el segundo periodo vacacional 

Lic. Jonathan Aguilar Borjas 
(Auxiliar Jurídico, Victoria) 

Sin derecho a periodo 
vacacional 

Lic. José Guadalupe Martínez Requena  
(Auxiliar Jurídico, Victoria) 

Sin derecho a periodo 
vacacional 

Ing. Guillermo Mata Chávez 
(Auxiliar Técnico, Victoria, cubre toda la Región) 

17 al 31 de enero 

Lic. Fabián Ortiz González 
(Auxiliar Jurídico, Padilla) 

17 al 31 de enero 

Lic. Fabián Ortiz González, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias, durante el segundo 

periodo vacacional 

Lic. Pedro Javier Venegas Grimaldo 
(Encargado de Sala y Seguimiento de Causas, 
Tula) 

14 al 28 de enero 

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

del 14 al 28 de enero 

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

10 al 24 de enero 

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

periodo vacacional 

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

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

17 al 31 de enero 

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

17 al 31 de enero 

Lic. Jesús Eduardo González Izaguirre, Auxiliar Jurídico será quien actúe 
en suplencia del Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de la 
Segunda Región Judicial, durante el segundo periodo vacacional 

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

5 al 19 de enero 

Ing. Marlen Alejandra Contreras Villanueva 
(Auxiliar Técnico, El Mante, cubre toda la 
Región) 

17 al 31 de enero 

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

17 al 31 de enero 

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

periodo vacacional 

Lic. Erika Elizalde Herrera  
(Auxiliar Jurídico, González) 

17 al 31 de enero 

Lic. Erika Elizalde Herrera, Auxiliar Jurídico será quien actúe en suplencia 
del Encargado de Sala de Audiencias, durante el segundo periodo 

vacacional 

TERCERA REGIÓN JUDICIAL: 
(MATAMOROS, SAN FERNANDO Y VALLE HERMOSO) 
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Lic. Arturo Baltazar Calderón 
(Juez de Control, Matamoros, cubre toda la 
Región) 

7 al 21 de enero 

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

17 al 31 de enero 

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, durante el segundo periodo vacacional 

Lic. Mario Assir Salazar Orta 
(Auxiliar Jurídico, Matamoros) 

17 al 31 de enero 

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

17 al 31 de enero 

Ing. Ángel Ricardo Isuy García Coronado 
(Auxiliar Técnico, Matamoros) 

Sin derecho a periodo 
vacacional 

Lic. Adam Ignacio López Villafuerte 
(Auxiliar Jurídico, San Fernando) 

17 al 31 de enero 

Lic. Adam Ignacio López Villafuerte, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
suplencia del Encargado de Sala de Audiencias, durante el segundo 

periodo vacacional 

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

17 al 31 de enero 

Lic. Alfonso de Jesús Guerra Duéñez, Auxiliar Jurídico será quien actúe 
en suplencia del Encargado de Sala de Audiencias, durante el segundo 

periodo vacacional 

CUARTA REGIÓN JUDICIAL: 
(NUEVO LAREDO) 

Lic. Ernesto Lovera Absalón  
(Juez de Control) 

17 al 31 de enero 

Lic. Alfonsa Esther Solís Rodríguez 
(Auxiliar Jurídico) 

17 al 31 de enero 

Lic. Alfonsa Esther Solís Rodríguez, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia de la Jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Cuarta 

Región Judicial, durante el segundo periodo vacacional 

Lic. Ricardo Mancillas Luna 
(Auxiliar Jurídico) 

5 al 19 de enero 

Ing. Carlos Ismael Robledo Vázquez 
(Auxiliar Técnico) 

17 al 31 de enero 

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

Lic. Rosa Ramírez Acosta 
(Juez de Control, Reynosa, cubre toda la 
Región)  

17 al 31 de enero 

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

17 al 31 de enero 

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

Región Judicial, durante el segundo periodo vacacional 

Lic. Antonio de Jesús Torres López 
(Auxiliar Jurídico, Reynosa) 

5 al 19 de enero 

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

17 al 31 de enero 

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

17 al 31 de enero 

Lic. Guadalupe Nallely Reyna Rodríguez, Auxiliar Jurídico, será quien 
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actúe en suplencia del Encargado de Sala de Audiencias, durante el 
segundo periodo vacacional 

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

17 al 31 de enero 

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

periodo vacacional 

SEXTA REGIÓN JUDICIAL: 
(ALTAMIRA) 

Lic. José Arturo Córdova Godínez 
(Juez de Control) 

17 al 31 de enero 

Lic. Erica Martina Mata Rodríguez 
(Auxiliar Jurídico) 

17 al 31 de enero 

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

Región Judicial, durante el segundo periodo vacacional 

Lic. Martha Laura Nicolás Santiago 
(Auxiliar Jurídico) 

5 al 19 de enero 

Lic. Jorge Daniel Moctezuma Bautista 
(Auxiliar Jurídico) 

17 al 31 de enero 

Ing. Brenda del Roció Gutiérrez Gómez 
(Auxiliar Técnico) 

Sin derecho a periodo 
vacacional 

 

----- En consecuencia, se instruye a la Coordinadora 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 CGSJPAO/481/2021 del treinta de noviembre 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 segundo periodo vacacional del presente 

año, en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.- 

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 segundo periodo vacacional correspondiente al año 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 Integral de Justicia Penal para Adolescentes; 

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 
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que se detallan en la siguiente relación, laboren con normalidad en el 

referido periodo vacacional, quienes lo disfrutarán en la fecha que a 

continuación se precisa; asimismo, se señala quienes suplirán ausencias.- 

SERVIDORES JUDICIALES: FECHA: 
 

PRIMER DISTRITO JUDICIAL: 
(VICTORIA) 

Lic. Valeria Guadalupe Reyna Medrano 
(Auxiliar Administrativo en funciones de Auxiliar 
Jurídico, Victoria) 

17 al 31 de enero 

Lic. Valeria Guadalupe Reyna Medrano, Auxiliar Administrativo en 
funciones de Auxiliar Jurídico será quien actúe en funciones de 

Encargada de Gestión y Administración, durante el segundo periodo 
vacacional 

SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL: 
(ALTAMIRA) 

Lic. Claudia Rubí Cárdenas Aguilar 
(Secretaria de Acuerdos habilitada como Encargada 
de Gestión y Administración, Altamira) 

17 al 31 de enero 

Lic. Eduardo Arriaga Villanueva, Oficial Judicial “B” será quien actúe en 
funciones de Encargado de Gestión y Administración, durante los días 

compensados 

TERCER DISTRITO JUDICIAL: 
(NUEVO LAREDO) 

Lic. Lidia Leonor Zúñiga Mata 
(Encargada de Gestión y Administración, Nuevo 
Laredo) 

17 al 31 de enero 

Lic. Rosa Gabriela Núñez Martínez, Auxiliar Jurídico será quien actúe 
en funciones de Encargada de Gestión y Administración, durante los 

días compensados 

CUARTO DISTRITO JUDICIAL: 
(MATAMOROS) 

Lic. Daniel Martínez Torres  
(Secretario de Acuerdos habilitado como Encargado 
de Gestión y Administración, Matamoros) 

17 al 31 de enero 

Lic. Tehitzy Urbina Velázquez, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
funciones de Encargada de Gestión y Administración, durante los días 

compensados 

QUINTO DISTRITO JUDICIAL: 
(REYNOSA) 

Lic. Cynthia Maribel Cerda Altamirano 
(Secretaria de Acuerdos habilitada como Encargada 
de Gestión y Administración, Reynosa) 

17 al 31 de enero 

Lic. Miriam Zoila Ponce Delgado, Oficial Judicial “B” será quien actúe en 
funciones de Encargada de Gestión y Administración, los días 

compensados 

SEXTO DISTRITO JUDICIAL: 
(CD. MANTE) 

Lic. Verónica Rodríguez Gómez 
(Oficial Judicial “B” habilitada como Secretaria de 
Acuerdos y de Encargada de Gestión y 
Administración, El Mante) 

17 al 31 de enero 

Lic. Elba Mariel Solís García, Oficial Judicial “B” será quien actúe en 
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funciones de Encargada de Gestión y Administración, los días 
compensados 

 

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

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

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

25.- Oficio 390/2021 del seis de diciembre de dos mil veintiuno, del 

Coordinador de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística, mediante el cual propone se transfiera la plaza de 

Oficial Judicial “B” en la que se encuentra adscrita Karla Aimeé 

Benavides Salinas, de la Dirección de Visitaduría Judicial, a 

dicha Coordinación.--------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la petición contenida en el oficio de cuenta, este 

Órgano Colegiado estima pertinente transferir la plaza de Oficial Judicial 

“B” en la que se encuentra adscrita Karla Aimeé Benavides Salinas, de la 

Dirección de Visitaduría Judicial, a la Coordinación de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística, sin que esto afecte sus derechos 

ni condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario serían 

similares y el cambio de adscripción lo es en el mismo Distrito Judicial; en 

consecuencia, dicha servidora judicial continuará sus labores en el último 

de los órganos administrativos mencionados, en la que además continuará 

realizando las funciones de Jefa de Unidad; lo anterior, con efectos a partir 

del trece de diciembre de dos mil veintiuno.------------------------------------------ 

26.- Propuesta del Magistrado Presidente para someter al Tribunal 

Pleno el nombramiento del licenciado Adrián Alberto Sánchez 

Salazar, al cargo de Juez de Primera Instancia.-------------------------- 

ACUERDO.- Que el Magistrado Presidente formula propuesta para 

someter al Tribunal Pleno el nombramiento del licenciado Adrián Alberto 

Sánchez Salazar, al cargo de Juez de Primera Instancia; cargo para el que 
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la Ley Orgánica del Poder Judicial consigna en su artículo 36 los requisitos 

que debe reunir la persona propuesta, los cuales se estiman satisfechos; y 

al respecto, con la documentación anexa a la anterior propuesta se 

demuestra plenamente que el profesionista: a) Es ciudadano mexicano por 

nacimiento y que se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos, pues 

ninguna prueba existe en contrario; b) Es originario del Estado de 

Tamaulipas y tiene residencia efectiva en esta ciudad capital, por un lapso 

mayor de cinco años, según se confirma con los distintos cargos que ha 

ocupado; c) Es mayor de veintisiete años de edad y menor de setenta, 

pues al respecto consta nació el doce de septiembre de mil novecientos 

setenta y tres; d) Es licenciado en derecho por la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y cuenta 

con título profesional expedido el catorce de octubre de mil novecientos 

noventa y seis, debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de 

Justicia (folio RESERVADO); e) Cuenta con práctica profesional mayor de 

cinco años, contados a partir de la expedición del título de licenciatura en 

derecho; f) Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se 

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

antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitado para el 

ejercicio de algún cargo público; g) 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 que ostenta, 

consta además cuenta con “Especialidad en Derecho Constitucional y 

Amparo”, impartida por la Unidad Académica Multidisciplinaria “Lic. 

Francisco Hernández García” de la Universidad Autónoma de Tamaulipas 

(Febrero–Diciembre 2004); “Maestría en Impartición de Justicia”, impartida 

por la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas (8 noviembre 2016); y, actualmente 

cursando la “Maestría en Derecho Judicial con Énfasis en Oralidad”, 
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impartida por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado a través de la 

Escuela Judicial; de igual manera, se advierte haber participado en los 

siguientes eventos: “Ponente en la 1a Reunión de Magistrados, Jueces y 

Secretarios de Acuerdos del Poder Judicial de Tamaulipas de especialidad 

civil, familiar y mercantil” (Octubre 2009); “Catedrático en el curso para la 

selección de Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios 

de Acuerdos de Juzgado” (Marzo 2012); “Primera Reunión de la Red 

Nacional de Jueces de Proceso Oral y Mercantil”, impartido por la 

Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados 

Unidos Mexicanos y del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

Secretario Ejecutivo de la Red Nacional de Jueces de Proceso Oral y 

Mercantil en la Ciudad de México (julio 2014); “XXVIII Congreso Nacional 

de Tribunales Superiores de Justicia CONATRIB”, en la Ciudad de México, 

impartido por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia 

de los Estados Unidos Mexicanos, A.C (noviembre 2014); “Expositor en 

las mesas de Trabajo. Primera Reunión Estatal de Impartidores de Justicia 

en Tamaulipas” (Agosto 2013); Expositor en ciclo de conferencias 

Formando Líderes 2015 con el tema “Divorcio Incausado”, impartido por la 

Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales de Victoria (octubre 

2015); “XL Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia 

CONATRIB”, Acapulco, Guerrero (Agosto 2016); Profesor en el “Curso de 

Formación para Actuarios”, impartido por el Poder Judicial del Estado a 

través de la Escuela Judicial (Mayo 2017); “Reunión Nacional de 

Juzgadores, Jalisco 2017. Participación en Red de Juicios Orales Civiles y 

Mercantiles”, a través del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Jalisco (Agosto 2017); Panelista en los temas de: “Derecho Familiar” (julio 

2017); “Derecho Mercantil” (agosto 2017); y, “Debates desde la Judicatura 

sobre Derecho Civil y Mercantil” (julio de 2018); ellos, impartidos por el 

Instituto de la Judicatura Federal a través de la Escuela Judicial; “Reunión 
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Nacional de Juzgadores 2018. Participación en Red Nacional de Jueces 

de Proceso Oral Civil y Mercantil”, en la Ciudad de México (Septiembre 

2018); “XLII Congreso Nacional CONATRIB. Participación 6a Red 

Nacional de Jueces de Proceso Oral Civil y Mercantil 2019”, en la Ciudad 

de México (Septiembre 2019); estos impartidos por la Comisión Nacional 

de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, 

A.C.; asimismo, cuenta con las siguientes capacitaciones: “Detección de 

Documentos Fraudulentos”, impartido por U.S. Department of Justice 

Inmigration and Naturalization Service a través del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado (junio 1998); “Programa Operación de 

Microcomputadoras. Capacitación Acelerada Específica” (Julio 1999); 

“Curso Informática Jurídica” (Noviembre 1999); “Curso Desarrollo 

Humano” (Septiembre 2000); “Curso de Redacción Judicial” (Septiembre 

2000); ambos, impartidos por el Gobierno del Estado a través del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado; “Diplomado en Internet”, impartido por el 

Instituto en Computación Empresarial de Tamaulipas S.C. (Febrero 2001); 

“Curso de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Computadoras 2001”, 

impartido por el Instituto en Computación Empresarial de Tamaulipas, S.C. 

(Marzo 2001); “Curso sobre Relaciones Humanas y Trato al Público” (Abril 

2001), impartido por el Centro Administrativo de Recursos Humanos 

División de Capacitación y Adiestramiento; “Curso de Internet 2001” en el 

Programa de Capacitación y Actualización al Personal del Poder Judicial 

del Estado, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

(noviembre 2002); “Diplomado en Formación de Mediadores”, impartido 

por el Instituto de Mediación de México, S.C. (2003-2004); “Ciclo de 

Conferencias sobre Derecho Electoral”, impartido por la. Casa de la 

Cultura Jurídica en el Estado (agosto 2004); “Curso de Capacitación para 

Secretarios Proyectistas de Salas Colegiadas” (Junio 2007); “Conferencia 

Magistral La proporcionalidad en el Sistema de Justicia de Adolescentes 
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Infractores” (Octubre 2007); “Conferencia La Reforma Constitucional y el 

Nuevo Proceso Penal Mexicano. Retos y Perspectivas” (Julio 2008); 

“Curso Estudio y Análisis de la Norma ISO 9001:2000” (Agosto 2008); 

“Conferencia La Reforma del Estado” (Octubre 2008); “Curso de 

Actualización sobre Justicia para Adolescentes” (Octubre 2008); 

“Diplomado en Juicio Oral”, impartido por el Centro de Actualización 

Jurídica e Investigación Procesal del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado (Marzo-Junio 2009); “Curso Modalidad Virtual Derecho Procesal 

Mercantil” (Septiembre 2009); “Curso Planeación en Gobierno Judicial: 

Sistema de Planeación Institucional y Gestión por Resultados" (Octubre 

2009); “Conferencia Magistral Los Juicios Orales y el Sistema Penal 

Acusatorio”, impartido por el Dr. Luis Camilo Osorio Isaza, Embajador de 

Colombia en México, a través del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

(Marzo 2010); “Curso Derecho Familiar” (Noviembre 2010); “Curso de 

Actualización sobre Argumentación Jurídica” (Octubre 2011); “Asistencia 

al Programa Hablando Derecho” (Noviembre 2011); “Taller Resumen 

Ejecutivo” IFC. Reconocimiento México a la Excelencia (Marzo 2012); 

“Curso Técnicas Aplicadas a la Decisión Judicial y Redacción de 

Sentencias” (Abril 2012); “Seminario Introductorio Itinerante sobre la 

Reforma Constitucional en Derechos Humanos (Zona Norte Centro)” en 

San Luis Potosí, S.L.P. (Junio 2012); “Curso de Actualización sobre las 

Reformas Constitucionales en Materia de Derechos Humanos y Juicio de 

Amparo” (Junio 2012); “Curso de Desarrollo Humano, Calidad Humana, 

Trabajo y Servicio del Servidor Público” (Agosto 2012); “Curso de 

Actualización en las áreas Familiar, Civil, Mercantil y Amparo” (Enero 

2013); “Seminario sobre Control Difuso” (Febrero 2013); “Taller de 

Liderazgo” (Marzo 2013); “Jornadas de Control de Convencionalidad 

Análisis de Sentencias”, impartida por la Comisión Nacional de Tribunales 

Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos A.C. en 



 
 

31 

Guanajuato, México (Abril 2013); “Taller “Reflexiones en relación con la 

Nueva Ley de Amparo” (Mayo 2013); “Primer Taller Nacional de Juicio 

Oral Mercantil”, en México, D.F. (Junio 2013); “Conferencia Magistral 

Constitucionalidad y Convencionalidad” (Octubre 2013); “Participante en el 

Taller de Formadores para la capacitación en la Aplicación de Tratados 

Internacionales en Derechos Humanos en la Función Judicial”, en la 

Ciudad de México (marzo-abril 2014); “Curso El Feminicidio y sus 

Expectativas frente al Sistema Penal Acusatorio en México”; “Diplomado 

sobre Derechos Humanos y Convencionalidad”, impartido por el Centro de 

Actualización Jurídica e Investigación Procesal del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado (Marzo-Junio 2014); “Curso sobre Control de 

Convencionalidad, Control de Constitucionalidad y Ley de Amparo” (Julio 

2014); “Conferencias en el Marco del 2o Foro Nacional de Impartición de 

Justicia con Perspectiva de Género” y “1er Congreso Internacional 

Universidad, Igualdad de Género y Violencia” (junio de 2015); “Jornada de 

Capacitación sobre Justicia y Género” (marzo 2017); “Curso-Taller sobre 

Juicios Orales Mercantiles” (junio de 2017); ambos, impartidos por el 

Poder Judicial del Estado a través de la Escuela Judicial; “Curso Virtual en 

Extinción de Dominio para Juzgadores”, impartido por United States 

Departament of Justice a través de la Oficina Internacional para el 

Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justicia OPDAT (marzo 2021); 

y, h) Que en su experiencia profesional se advierte que dentro del Poder 

Judicial, ha ocupado los siguientes cargos: Archivista en el Juzgado 

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

residencia en esta ciudad (21 febrero 1995 al 30 julio 1997); Secretario de 

Acuerdos en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

referido Distrito Judicial (31 julio 1997 al 1 agosto 1999); Secretario 

Relator en la Sala Auxiliar Civil “A” del Supremo Tribunal de Justicia (2 

agosto 1999 al 31 marzo 2005); Juez de Primera Instancia en el Juzgado 
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de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Mante (1 abril 2005 al 22 abril 2007); Subsecretario General 

de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del estado (23 abril 2007 al 

31 marzo 2008); Juez de Primera Instancia en el Juzgado Segundo de 

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

esta ciudad (1 abril 2008 al 7 julio 2015); y, Magistrado de Número en la 

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

Justicia (8 julio 2015 al 7 de julio 2021). Por otra parte, respecto al 

requisito relativo al procedimiento de evaluación correspondiente en el 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, esto derivado del 

convenio que al efecto celebró el Poder Judicial del Estado con dicha 

Institución, así como el concerniente al examen de conocimientos, este 

Órgano Colegiado estima pertinente dispensar de dicha exigencia, 

considerando la carrera judicial del licenciado Adrián Alberto Sánchez 

Salazar, quien en particular ha fungido como Juez de Primera Instancia y 

posteriormente como Magistrado Numerario del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado. En consecuencia a todo lo anterior, este Consejo de la 

Judicatura estima procedente someter a la consideración del Tribunal 

Pleno el nombramiento del licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, al 

cargo de Juez de Primera Instancia.--------------------------------------------------- 

27.- Oficio 387/2021 del tres de diciembre de dos mil veintiuno, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual 

informa la situación laboral de la licenciada Martha Patricia 

Rodríguez Salinas, Juez de Control del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta ciudad, quien concluye en el cargo el 

dieciocho de marzo de dos mil veintidós.---------------------------------- 

ACUERDO.- Se considera pertinente iniciar el procedimiento de 

ratificación de la licenciada Martha Patricia Rodríguez Salinas, Juez de 
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Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en esta ciudad; 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 Región Judicial, con cabeceras en esta Ciudad y 

en Padilla, 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 Martha Patricia Rodríguez 

Salinas, 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 Martha Patricia Rodríguez Salinas, Juez de Control 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en esta ciudad, para que realice la entrevista que 

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

veintiocho de enero de dos mil veintidós, a las 12:00 doce 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 
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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 dieciocho de enero de dos mil 

veintidós, verifiquen las visitas y revisiones especiales (mismas que 

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

Martha Patricia Rodríguez Salinas, Juez de Control del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, con cabecera en 

esta ciudad, en el periodo a evaluar y en los órganos jurisdiccionales en 

los que ha fungido como Juez de Control.-------------------------------------------- 

28.- Oficio 388/2021 del tres de diciembre de dos mil veintiuno, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual 

informa la situación laboral de la licenciada Rosa María Rodulfo 

Arcea, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

ciudad, quien concluye en el cargo el dieciocho de marzo de dos 

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

ACUERDO.- Se considera pertinente iniciar el procedimiento de 

ratificación de la licenciada Rosa María Rodulfo Arcea, Juez de Control del 

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

con cabecera en esta ciudad; 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 

Quinta Regiones Judiciales, con cabeceras en esta Ciudad y en Reynosa, 

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 
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ratificación de la licenciada Rosa María Rodulfo Arcea, 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 Rosa María 

Rodulfo Arcea, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, para que 

realice la entrevista que se llevará a cabo con los Consejeros de la 

Judicatura del Estado, el día treinta y uno 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 

dieciocho de enero de dos mil veintidós, verifiquen las visitas y revisiones 

especiales (mismas que podrán realizarse vía remota), en cuanto a la 

actuación de la licenciada Rosa María Rodulfo Arcea, Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, 
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con cabecera en esta ciudad, en el periodo a evaluar y en los órganos 

jurisdiccionales en los que ha fungido como Juez de Control.------------------- 

29.- Oficio 389/2021 del tres de diciembre de dos mil veintiuno, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual 

informa la situación laboral del licenciado Víctor Fernando 

Reyes Hernández, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Segunda Región Judicial, con cabecera 

en Ciudad Mante, quien concluye en el cargo el trece de marzo 

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

ACUERDO.- Se considera pertinente iniciar el procedimiento de 

ratificación del licenciado Víctor Fernando Reyes Hernández, Juez de 

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

Región Judicial, con cabecera en Ciudad Mante; por lo que hágase del 

conocimiento al servidor judicial la apertura del procedimiento de 

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

Audiencias de la Sexta y Segunda Regiones Judiciales, con cabeceras en 

Altamira y Ciudad Mante, 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 del licenciado Víctor Fernando Reyes 

Hernández, 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 al Juez en mención. Con base a lo anterior, se 

autoriza al licenciado Víctor Fernando Reyes Hernández, Juez de Control 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Segunda Región 
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Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, para que realice la entrevista que 

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

veintisiete 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 

dicho 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 el servidor 

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 trece de enero de dos mil veintidós, 

verifiquen las visitas y revisiones especiales (mismas que podrán 

realizarse vía remota), en cuanto a la actuación del licenciado Víctor 

Fernando Reyes Hernández, Juez de Control del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral de la Segunda Región Judicial, con cabecera en 

Ciudad Mante, en el periodo a evaluar y en los órganos jurisdiccionales en 

los que ha fungido como Juez de Control.-------------------------------------------- 

30.- Oficio 390/2021 del tres de diciembre de dos mil veintiuno, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual 

informa la situación laboral de la licenciada Yulemi Olán de la 

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

Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, quien concluye en el cargo el trece de marzo de dos 

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

ratificación de la licenciada Yulemi Olán de la Cruz, Juez de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa; por lo que hágase del conocimiento a 

la servidora judicial la apertura del procedimiento de ratificación en 

mención. Asimismo, se dispone remitir a los Juzgados Especializados en 

Justicia para Adolescentes del Cuarto y Quinto Distritos Judiciales, con 

residencia en Matamoros y Reynosa, respectivamente, a las Salas de 

Audiencias de la Tercera y Quinta Regiones Judiciales, con cabeceras en 

las mismas ciudades, 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 Yulemi Olán de la Cruz, 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 Yulemi Olán de la Cruz, Juez de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, para que realice la entrevista que se 

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

veintisiete de enero de dos mil veintidós, a las 12:00 doce 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 
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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 trece de enero de dos mil 

veintidós, verifiquen las visitas y revisiones especiales (mismas que 

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

Yulemi Olán de la Cruz, Juez de Control del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, en el periodo a evaluar y en los órganos jurisdiccionales en los 

que ha fungido como Juez de Primera Instancia y como Juez de Control 

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

31.- Oficio 391/2021 del tres de diciembre de dos mil veintiuno, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual 

informa la situación laboral de la licenciada María Bertha Alicia 

Navarro Pérez, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Distrito Judicial, con residencia en Padilla y habilitada como 

Juez de Control y de Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Primera Región Judicial, 

quien concluye en el cargo el dieciocho de marzo de dos mil 

veintidós.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Se considera pertinente iniciar el procedimiento de 

ratificación de la licenciada María Bertha Alicia Navarro Pérez, Juez de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en 

Padilla y habilitada como Juez de Control y de Tribunal de Enjuiciamiento 
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del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Primera Región 

Judicial; por lo que hágase del conocimiento a la servidora judicial la 

apertura del procedimiento de ratificación en mención. Asimismo, se 

dispone remitir al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito 

Judicial, con residencia en Padilla, a las Salas de Audiencias de la Primera 

Región Judicial, con cabeceras en esta Ciudad, 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 Bertha Alicia Navarro Pérez, 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 Bertha Alicia Navarro Pérez, 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla y habilitada como Juez de Control y de Tribunal de 

Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la 

Primera Región Judicial, para que realice la entrevista que se llevará a 

cabo con los Consejeros de la Judicatura del Estado, el día treinta y uno 

de enero de dos mil veintidós, a las 12:00 doce 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 dieciocho de enero de dos mil veintidós, verifiquen las 

visitas y revisiones especiales (mismas que podrán realizarse vía remota), 

en cuanto a la actuación de la licenciada María Bertha Alicia Navarro 

Pérez, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla y habilitada como Juez de Control y de Tribunal de 

Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la 

Primera Región Judicial, en el periodo a evaluar y en los órganos 

jurisdiccionales en los que ha fungido como Juez de Primera Instancia y 

como Juez de Control.--------------------------------------------------------------------- 

32.- Oficio 404/2021 del seis de diciembre de dos mil veintiuno, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual 

informa la situación laboral del licenciado Arturo Baltazar 

Calderón, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

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

Matamoros, quien concluye en el cargo el trece de marzo de dos 

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

ACUERDO.- Se considera pertinente iniciar el procedimiento de 

ratificación del licenciado Arturo Baltazar Calderón, Juez de Control del 

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

con cabecera en Matamoros; por lo que hágase del conocimiento al 

servidor judicial la apertura del procedimiento de ratificación en mención. 

Asimismo, se dispone remitir a las Salas de Audiencias de la Tercera 

Región Judicial, con cabecera en Matamoros, a la Secretaría General de 
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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 del licenciado 

Arturo Baltazar Calderón, 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 al Juez en mención. Con base a lo 

anterior, se autoriza al licenciado Arturo Baltazar Calderón, Juez de 

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

Región Judicial, con cabecera en Matamoros, para que realice la 

entrevista que se llevará a cabo con los Consejeros de la Judicatura del 

Estado, el día veintiocho 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 dicho 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 

el servidor 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 trece de enero de dos mil 

veintidós, verifiquen las visitas y revisiones especiales (mismas que 
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podrán realizarse vía remota), en cuanto a la actuación del licenciado 

Arturo Baltazar Calderón, como Juez de Control del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

Matamoros y como Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes, con competencia en el Cuarto Distrito Judicial, en el 

periodo a evaluar.--------------------------------------------------------------------------- 

33.- Oficio CGSJPAO/480/2021 del treinta de noviembre de dos mil 

veintiuno, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

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

licenciado Norberto Cisneros Maravilla, Juez de Ejecución Penal 

de Reynosa, a efecto de que durante el segundo periodo 

vacacional correspondiente al presente año, atienda cuestiones 

que surjan de naturaleza urgente en toda la entidad.------------------ 

ACUERDO.- Ahora bien, mediante la circular 1/2021 derivada del acuerdo 

plenario de fecha cinco de enero de dos mil veintiuno, el Supremo Tribunal 

de Justicia aprobó y publicó el Calendario de los Días No Laborables AÑO 

2021, en el que se define que los servidores públicos del Poder Judicial 

del Estado de Tamaulipas, gozarán del segundo periodo vacacional que 

comprende del lunes veinte (20) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) 

al lunes tres (3) de enero de dos mil veintidós (2022); salvo los Jueces del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, quienes disfrutarán de ese 

derecho en el periodo que al efecto establezca este Consejo de la 

Judicatura. Por lo antes expuesto, con la finalidad de que la mayoría de 

los servidores judiciales disfruten de su segundo periodo vacacional, en 

particular los Jueces de Ejecución Penal del Estado, y con esto no se 

afecte el servicio jurisdiccional -administración de justicia- que se brinda a 

los ciudadanos tamaulipecos en materia de ejecución de sanciones, con 

fundamento en los preceptos 10 Ter y 122, fracciones V y XVIII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, este Consejo de la Judicatura 
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estima procedente habilitar al licenciado Norberto Cisneros Maravilla, Juez 

de Ejecución Penal de Reynosa, para que actúe con su mismo carácter en 

toda la entidad en materia de ejecución penal, es decir, en los Quince 

Distritos Judiciales del Estado. Lo anterior, únicamente para atender 

cuestiones que surjan de naturaleza urgente en materia de ejecución 

penal y durante el periodo que comprende del lunes veinte (20) de 

diciembre de dos mil veintiuno (2021) al lunes tres (3) de enero de dos mil 

veintidós (2022); consecuentemente, se autoriza a la licenciada Elisa 

Núñez Hernández, Secretaria de Acuerdos del referido juzgado, para que 

disfrute de su segundo periodo vacacional en la fecha establecida en la 

circular 1/2021. En consecuencia a la anterior habilitación, se autoriza al 

licenciado Norberto Cisneros Maravilla, Juez de Ejecución Penal de 

Reynosa, para que del diecisiete al treinta y uno de enero de dos mil 

veintidós, disfrute de su segundo periodo vacacional correspondiente al 

presente año, por lo que se instruye a la licenciada Elisa Núñez 

Hernández, Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Ejecución de 

Sanciones de esa ciudad, para que se haga cargo del despacho durante la 

ausencia de su titular, en lo concerniente al sistema tradicional. Por otra 

parte, a fin de que no se afecte el servicio jurisdiccional que se brinda a los 

justiciables en materia de ejecución de sanciones, con fundamento en los 

preceptos 10 Ter y 122, fracciones V y XVIII, de la invocada Ley Orgánica, 

se estima pertinente habilitar a la licenciada Yajaira Nohemí Carrizales 

Rivera, Juez de Ejecución Penal de Ciudad Madero, para que a su vez, 

actúe con su mismo cargo en el Juzgado de Ejecución de Sanciones de 

Reynosa, en el periodo que comprende del diecisiete al treinta y uno de 

enero de dos mil veintidós; fecha en que disfrutará de sus vacaciones el 

Juez Cisneros Maravilla. Lo anterior, únicamente para atender cuestiones 

que surjan de naturaleza urgente en dicha materia, sin dejar de atender 

las funciones derivadas de su actual encargo. Para conocimiento oportuno 
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de los interesados, litigantes y público en general, publíquese el presente 

acuerdo en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos del 

Supremo Tribunal de Justicia, en los de la Secretaría Ejecutiva de este 

Consejo, así como en la página web del Poder Judicial. Asimismo, 

comuníquese a la Coordinación General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, a los Jueces de Ejecución Penal del Estado, a los 

Jueces con competencia en materia penal, a la Secretaria de Acuerdos del 

Juzgado de Ejecución de Sanciones de Reynosa, a los Directores de 

Administración, Contraloría e Informática, así como al Coordinador de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos 

legales conducentes; igualmente, deberá hacerse del conocimiento del 

Fiscal General de Justicia del Estado, del Encargado del Instituto de 

Defensoría Pública, de los Juzgados de Distrito en el Estado, Tribunales 

Unitarios y Colegiados del Decimonoveno Circuito.-------------------------------- 

34.- Oficio CGSJPAO/481/2021 del treinta de noviembre de dos mil 

veintiuno, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

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

licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, Juez de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, a efecto de que 

durante el segundo periodo vacacional correspondiente al 

presente año, atienda cuestiones que surjan de naturaleza 

urgente en toda la entidad.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Que mediante la circular 1/2021 derivada del acuerdo 

plenario de fecha cinco de enero de dos mil veintiuno, el Supremo Tribunal 

de Justicia aprobó y publicó el Calendario de los Días No Laborables AÑO 

2021, en el que se define que los servidores públicos del Poder Judicial 

del Estado de Tamaulipas, gozarán del segundo periodo vacacional que 

comprende del lunes veinte (20) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) 
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al lunes tres (3) de enero de dos mil veintidós (2022); salvo los Jueces del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, quienes disfrutarán de ese 

derecho en el periodo que al efecto establezca este Consejo de la 

Judicatura. Ahora bien, con la finalidad de que la mayoría de los 

servidores judiciales disfruten de su segundo periodo vacacional y con 

esto, no se afecte el servicio jurisdiccional que se brinda a los ciudadanos 

tamaulipecos en materia de justicia penal para adolescentes y con 

fundamento en los preceptos 10 BIS y 122, fracciones V y XVIII, de la Ley 

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

estima pertinente habilitar al licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, 

Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, para que actúe 

con su mismo carácter en los seis Distritos Judiciales. Lo anterior, 

únicamente para atender cuestiones que surjan de naturaleza urgente en 

materia de adolescentes y durante el periodo que comprende del lunes 

veinte (20) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) al lunes tres (3) de 

enero de dos mil veintidós (2022); en consecuencia, se autoriza al 

licenciado Ricardo Treviño Robles, Secretario de Acuerdos y Encargado 

de Gestión y Administración del referido juzgado, para que disfrute del 

aludido periodo vacacional en la fecha señalada en la Circular 1/2021. Por 

otra parte, se autoriza al licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, Juez 

de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, para que del 

diecisiete al treinta y uno de enero de dos mil veintidós, disfrute de su 

segundo periodo vacacional correspondiente al presente año; por lo que 

se instruye al Secretario de Acuerdos del referido Juzgado, para que se 

haga cargo del despacho durante la ausencia de su titular, en lo 

concerniente al sistema tradicional. Asimismo, a fin de que no se afecte el 

servicio jurisdiccional, se habilita a la licenciada Reyna Karina Torres 
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Barrientos, en su carácter de Juez de Control del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia 

en Ciudad Mante para que a su vez, actúe en el Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, en el periodo del 

diecisiete al treinta y uno de enero de dos mil veintidós, fecha en que 

disfrutará de sus vacaciones el Juez López Grajeda. Lo anterior, 

únicamente para atender cuestiones que surjan de naturaleza urgente en 

dicha materia, sin dejar de atender las funciones derivadas de su actual 

encargo. Para conocimiento oportuno de los interesados, litigantes y 

público en general, publíquese el presente acuerdo en los estrados de la 

Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, en los 

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

Poder Judicial. Asimismo, comuníquese a la Coordinadora General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a los Jueces de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Estado, al 

Secretario de Acuerdos del Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Primer Distrito Judicial, a los Directores de 

Administración e Informática del Poder Judicial del Estado, para los 

efectos legales conducentes; igualmente, deberá hacerse del 

conocimiento del Fiscal General de Justicia del Estado y del Encargado 

del Instituto de Defensoría Pública, de los Juzgados de Distrito en el 

Estado, Tribunales Unitarios y Colegiados del Decimonoveno Circuito.------ 

35.- Oficio CGSJPAO/484/2021 del uno de diciembre de dos mil 

veintiuno, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

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

licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez de Control en la Cuarta 

Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo para que, actúe 

como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en la Primera Región 
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Judicial, con cabecera en esta capital, en la carpeta procesal 

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

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

cuenta, se estima procedente habilitar al licenciado Ernesto Lovera 

Absalón, Juez de Control en la Cuarta Región Judicial, con cabecera en 

Nuevo Laredo para que, a partir del día uno de diciembre de dos mil 

veintiuno y subsecuentes, actúe como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento 

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

carpeta procesal RESERVADO, a fin de dar cumplimiento a lo requerido 

por la Sala Colegiada en Materia Penal dentro del toca RESERVADO; 

misma que se celebrará por videoconferencia con la herramienta “zoom” y 

mediante el sistema de gestión (SIIPPTAM), por lo que dicho Juez, previo 

y al concluir las diligencias, deberá atender las cuestiones inherentes a su 

cargo y adscripción actual. Igualmente, se instruye a la Coordinadora 

General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a fin de que en 

su oportunidad comunique a la Directora de Administración, la duración y 

conclusión de las audiencias que se requieran para tal efecto; asimismo, 

deberá informar lo conducente a la titular de la Comisión de Disciplina e 

Implementación de Sistemas Jurídicos.----------------------------------------------- 

36.- Informe recibido el dos de diciembre de dos mil veintiuno y 

anexos, del licenciado Norberto Cisneros Maravilla, Juez de 

Ejecución Penal de Reynosa, mediante el cual da cumplimiento 

a lo requerido por este Consejo en fecha treinta de noviembre 

del año en curso.-------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene al Juez de Ejecución Penal de Reynosa dando 

cumplimiento a lo requerido por este Consejo el treinta de noviembre de 

dos mil veintiuno, acompañando las constancias conducentes que 

justifican su petición, documentales que se ordenan agregar a sus 

antecedentes. Por otra parte, se trae a la vista el diverso oficio 
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DFA/984/2021 del veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, del 

Director del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, mediante el 

cual solicita autorización para efectuar el traspaso de la cantidad de 

$62,100.00 (sesenta y dos mil cien pesos 00/100 moneda nacional) y al 

estar debidamente justificada la causa con la documentación que obra, se 

estima procedente dejar sin efecto el traspaso del certificado de depósito 

con número de folio 5137 H1, que ampara la cantidad de $62,100.00 

(sesenta y dos mil cien 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 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. Comuníquese el presente proveído al 

Director del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder 

Judicial del Estado, así como a los titulares de los Juzgados de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial y de Ejecución Penal de 

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

37.- Oficio DFA/994/2021 del veintinueve de noviembre 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 

$1,500.00 (Un mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) del 

rubro de fondos propios al de fondos ajenos, para expedir y 

soportar el certificado de depósito correspondiente, dentro del 

proceso RESERVADO del índice del Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia 



 
 

50 

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

ACUERDO.- Previo acordar lo conducente, requiérase al Juez de 

Ejecución Penal de Reynosa, informe a este Órgano Colegiado con la 

documentación necesaria, la causa de la solicitud del certificado de 

depósito con número de folio 15040, que ampara la cantidad de $1,500.00 

(Un mil quinientos pesos 00/100 m.n.), otorgada por CONFIDENCIAL, que 

garantiza la libertad de CONFIDENCIAL, y que se encuentra a disposición 

del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial 

del Estado, con residencia en Reynosa, mismo que requiere para integrar 

la carpeta de ejecución RESERVADO. Comuníquese el presente proveído 

al Director del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder 

Judicial del Estado y al titular del Juzgado señalado.------------------------------ 

38.- Oficio DFA/1006/2021 del uno de diciembre 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 de la causa penal RESERVADO del 

índice del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa.----------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que de los anexos que adjuntó el Director del 

Fondo Auxiliar a su oficio de cuenta, se advierte que el certificado de 

depósito folio 6890 H1, por la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 

00/100 m.n.) se hizo efectivo el siete de julio de dos mil diecisiete a favor 

del Fondo Auxiliar, por instrucción del mismo Juez de Primera Instancia 

Penal que ahora solicita su devolución, en razón de su acuerdo de esa 

misma fecha en el que ordenó endosar el citado certificado de depósito, 

en virtud de que la procesada no cumplió con sus obligaciones por las que 
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se otorgó su libertad caucional, lo que fundamentó en los artículos 406 al 

409, en relación con el 413 Bis del Código de Procedimientos Penales del 

Estado de Tamaulipas, motivo por el cual el certificado de depósito folio 

6890 H1, a la fecha forma parte de los recursos de fondos propios del 

Fondo Auxiliar, en términos del artículo 135, fracción I, inciso B), de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas; en consecuencia, 

por las anteriores razones, no procede la solicitud planteada por el 

Director del Fondo Auxiliar. Comuníquese el presente proveído al Director 

del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial del 

Estado, así como a los titulares de los Juzgados de Primera Instancia 

Penal del Quinto Distrito Judicial y de Ejecución Penal de Reynosa.---------- 

39.- Oficio DFA/1010/2021 del dos de diciembre 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 $6,400.00 (seis mil 

cuatrocientos pesos 00/100 m.n.), del rubro de fondos propios 

en favor del licenciado CONFIDENCIAL.------------------------------------ 

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

señala que recibió oficio del licenciado CONFIDENCIAL, por el que solicita 

la devolución de la cantidad de $6,400.00 (seis mil cuatrocientos pesos 

00/100 m.n.) que por error transfiriera a la cuenta de fondos propios del 

Supremo Tribunal de Justicia con clave interbancaria RESERVADA; 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 

reintegrar de la cuenta de fondos propios el ingreso de la cantidad de 

$6,400.00 (seis mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.), a favor del 

licenciado CONFIDENCIAL.-------------------------------------------------------------- 

40.- Oficio DFA/1011/2021 del dos de diciembre de dos mil veintiuno y 
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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 $484.23 

(cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 23/100 m.n.), del rubro de 

fondos propios en favor del licenciado CONFIDENCIAL.------------- 

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

señala que recibió oficio del licenciado CONFIDENCIAL, por el que solicita 

la devolución de la cantidad de $484.23 (cuatrocientos ochenta y cuatro 

pesos 23/100 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 

reintegrar de la cuenta de fondos propios el ingreso de la cantidad de 

$484.23 (cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 23/100 m.n.), a favor del 

licenciado CONFIDENCIAL.-------------------------------------------------------------- 

41.- Oficio 41850/2021 presentado el uno de diciembre de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual remite en disco digital, 

copia que se solicitó del escrito de agravios del recurso de 

revisión interpuesto contra la sentencia constitucional, 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 lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, 

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

oficio y anexo de cuenta, para los efectos legales conducentes.--------------- 
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42.- Oficio 42165/2021 presentado el dos de diciembre de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual remite en disco digital, 

copia que se solicitó del escrito de agravios del recurso de 

revisión interpuesto contra la sentencia constitucional, 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 el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y acusar de recibo 

a la autoridad federal del oficio y anexo de cuenta.-------------------------------- 

43.- Oficio 41606/2021 y anexo presentado el veintinueve de 

noviembre de dos mil veintiuno, del Secretario del Juzgado 

Décimo Tercero 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 ésta y otras autoridades, dentro del cuadernillo de 

reclamación RESERVADO derivado del expediente 

PRA/58/2019.------------------------------------------------------------------------- 

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 en 

disco digital, el escrito de expresión de agravios e informa que en su 

oportunidad remitirá los autos al Tribunal Colegiado en Materias 
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Administrativa y Civil del Décimo Noveno Distrito Circuito en turno, con 

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

44.- Oficio 41860/2021 y anexo presentado el uno de diciembre de dos 

mil veintiuno, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero 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 27/2020 y su 

acumulado 51/2020 que promueven Walter de la Garza 

Hernández e Ismael Ángel Preza Fortanelly, contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente PRA/25/2018.-------------------------- 

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 

CONFIDENCIAL, contra la sentencia que negó el amparo, acompañando 

en disco digital, el escrito de expresión de agravios e informa que en su 

oportunidad remitirá los autos al Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Décimo Noveno Distrito Circuito en turno, con 

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

45.- Oficio 42034/2021 y anexo presentado el uno de diciembre de dos 

mil veintiuno, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero 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 y su 

acumulado RESERVADO que promueven CONFIDENCIAL e 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/25/2018.--------------------------------------------------------- 

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 
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CONFIDENCIAL, contra la sentencia que negó el amparo, acompañando 

en disco digital, el escrito de expresión de agravios e informa que en su 

oportunidad remitirá los autos al Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Décimo Noveno Distrito Circuito en turno, con 

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

46.- Oficio 6706/2021 presentado el treinta de noviembre de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto que admite el recurso 

de revisión RSERVADO interpuesto por el quejoso, en el Juicio 

de Amparo Indirecto RESERVADO, que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 

dentro del cuadernillo de reclamación RESERVADO, relativo al 

expediente PRA/57/2019.--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 81, 84, 86 y 87 de la Ley 

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

bajo el número RESERVADO el recurso de revisión interpuesto por el 

quejoso contra la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, emitida por 

el Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado.----------------------------------- 

47.- Oficio 4326/2021 presentado el veintinueve de noviembre de dos 

mil veintiuno, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, mediante el cual notifica el auto que 

admite el recurso de revisión RESERVADO interpuestos por esta 

autoridad y los quejosos, dentro del Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO y su acumulado RESERVADO que promueven 

CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL, contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente PRA/18/2018.-------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 81, 84, 86 y 87 de la Ley 

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

bajo el número RESERVADO el recurso de revisión interpuesto por esta 

autoridad y los quejosos contra la sentencia que concedió el amparo, 

emitida por el Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado.------------------- 

48.- Oficio 15386/2021-II presentado el dos de diciembre de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito 

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

Juzgado se declara incompetente y remite el asunto al Juzgado 

de Distrito en el Estado en turno, con residencia en Ciudad 

Victoria, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente PRA/34/2019.------------------------------------------ 

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

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

legales correspondientes y acusar de recibido a la autoridad federal de la 

ejecutoria que se notifica.----------------------------------------------------------------- 

49.- Oficio 37495/2021 presentado el veintiséis de noviembre de dos 

mil veintiuno, del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en 

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

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/24/2018.--------------------------------------------------------- 

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 correspondientes.------------------------------------------- 

50.- Oficio 64500/2021 presentado el dos de diciembre de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la sentencia que sobresee en el 
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Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad, dentro 

del cuadernillo de reclamación RESERVADO derivado del 

expediente PRA/54/2019.---------------------------------------------------------  

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

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

legales correspondientes y acusar de recibido a la autoridad federal de la 

ejecutoria que se notifica.----------------------------------------------------------------- 

51.- Oficio 29874/2021-V6 presentado el treinta de noviembre de dos 

mil veintiuno, del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en 

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

el Juicio de Amparo Indirecto 773/2020-V6 que promueve Araceli 

Rodríguez Cruz, contra actos de ésta y otras autoridades.----------  

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

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

para los efectos legales correspondientes.------------------------------------------- 

52.- Oficio 2957/2021 presentado el uno de diciembre de dos mil 

veintiuno, del Juez de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

rinde el informe requerido por acuerdo del veintitrés de 

noviembre del presente año, dentro del cuadernillo 85/2021.------- 

ACUERDO.- Se tiene al Juez de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, haciendo del conocimiento 

que en el índice de sus registros, tiene radicado el expediente 

RESERVADO seguido en contra de CONFIDENCIAL por los delitos de 

delitos cometidos contra servidores públicos, lesiones, privación ilegal de 

la libertad y otras garantías, robo y tentativa de homicidio, proceso en el 

que con fecha cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, ordenó remitir 

exhorto a fin de notificar el acuerdo del veintiséis de febrero de esa misma 
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anualidad, en el que se daba vista a las partes por el término de diez días 

a fin de que ofrecieran las pruebas o manifestaran lo que a sus intereses 

convinieren, de lo contrario, se declararía cerrada la instrucción, lo que 

aconteció hasta el día uno de octubre del presente año; informe del que si 

bien, se advierte una presunta demora del seguimiento de dicho proceso, 

es de precisarse que por acuerdo de pleno del veintiuno de septiembre 

pasado, en atención a lo previsto en los artículos 110, párrafo cuarto, y 

151 Ter de la referida Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado se 

ordenó remitir el diverso cuadernillo 45/2021 derivado del escrito de 

CONFIDENCIAL, por la similitud de los hechos, a la Dirección de 

Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los 

hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas 

atribuidas a los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, ello a 

fin de que proveyera lo que en derecho proceda. Igualmente, el Juzgador 

hace del conocimiento que respecto de la fianza a que hace referencia la 

quejosa CONFIDENCIAL en representación del interno CONFIDENCIAL, 

que una vez revisadas las constancias que integran el expediente 

RESERVADO no advirtió fianza alguna depositada en el año dos mil siete; 

consecuentemente, y siendo ello el motivo que dio origen al presente 

cuadernillo, lo procedente es dar por concluido el mismo y se ordena su 

archivo.----------------------------------------------------------------------------------------- 

53.- Oficio 1477/2021 presentado el uno de diciembre de dos mil 

veintiuno, del Juez de Ejecución Penal de Matamoros, mediante 

el cual rinde el informe requerido por acuerdo del veintitrés de 

noviembre del presente año, dentro del cuadernillo 86/2021.------- 

ACUERDO.- Se tiene al Juez de Ejecución Penal de Matamoros, haciendo 

del conocimiento que en fecha veintinueve de noviembre del presente año, 

se le dio cuenta por parte del Administrador de Ejecución Penal, con la 

copia certificada del escrito del interno CONFIDENCIAL, de la que se 
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advierte no se encontró registro alguno en los Sistemas Electrónicos de 

Carpetas de Ejecución (Sistemas tradicional y de oralidad); sin embargo, 

formó cuaderno por cuerda separada en el que ordenó respecto al acto 

reclamado que señala el citado interno CONFIDENCIAL, relativo a su 

traslado ilegal del penal de Altamira a otro, remitir dicho escrito al Juzgado 

de Distrito en turno en Tampico, a fin de que resuelva lo conducente por 

ser de su competencia. Asimismo, informa que con la finalidad de agotar 

cualquier otra cuestión que pudiera ser de su competencia y relacionado 

con la inconformidad de traslado del que se duele el interno 

CONFIDENCIAL y tomando en consideración que la fecha de traslado lo 

fue el siete de agosto de dos mil diecinueve, declaró improcedente por 

extemporánea la citada inconformidad, en atención a lo previsto por el 

artículo 117, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal, toda vez 

que para cualquier acción en materia de traslado, la persona privada de su 

libertad tiene derecho de formular controversia dentro de los diez días a 

partir de su notificación o siguiente al de su ejecución, esto último cuando 

no se notifique; consecuentemente, y siendo ello el motivo que dio origen 

al presente cuadernillo, lo procedente es dar por concluido el mismo y se 

ordena su archivo.--------------------------------------------------------------------------- 

54.- Oficio 6996/2021 presentado el dos de diciembre 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 
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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, al correo electrónico proporcionado; 

asimismo, comuniquen a este Consejo vía comunicación procesal, el 

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

55.- Oficio 7038/2021 presentado el tres de diciembre 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 nombre CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL y respecto al cartel con fotografía y datos personales de 

los desaparecidos que se adjuntan, reprodúzcanse las mismas, a efecto 

de que se publiquen en lugar visible y de fácil acceso a la ciudadanía, a fin 

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

requeridos deberán informar el resultado de lo ordenado al Visitador 

Adjunto de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, al correo 

electrónico proporcionado; asimismo, comuniquen a este Consejo vía 

comunicación procesal, el cumplimiento dado a lo aquí ordenado.------------ 
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56.- Escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil 

veintiuno y copia del mismo, de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, mediante el cual interponen recurso de 

reclamación en contra de la resolución del diecinueve de 

noviembre del presente año, emitida por el titular de la Dirección 

de Visitaduría Judicial, en el cuaderno de antecedentes 77/2021.-

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

ACUERDO.- Atendiendo a que el escrito de cuenta, si bien se encuentra 

dirigido a este Pleno del Consejo de la Judicatura, no menos cierto es, que 

la resolución que se recurre fue emitida por la Dirección de Visitaduría 

Judicial, sin que este Órgano Colegiado cuente con antecedente alguno 

del cuaderno 77/2021; en ese sentido, remítase el original y copia del 

escrito de cuenta a la citada Dirección, ello a fin de que provea lo que en 

derecho proceda. Por último, al no señalar los inconformes domicilio para 

oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en lo 

establecido por el artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles en 

vigor, háganseles las notificaciones mediante cédula que se fije en los 

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

57.- Oficio VJ/01788/2021 presentado el veintinueve de noviembre 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 veintinueve de noviembre de dos mil 

veintiuno, al interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el 

Centro Federal de Readaptación Social número 14 “CPS” Durango; en ese 
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sentido, remítase el exhorto para el trámite correspondiente, en los 

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

58.- Oficio VJ/01795/2021 presentado el uno de diciembre 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 treinta de noviembre 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.-------------------------------------------------------- 

59.- Oficio VJ/01797/2021 presentado el uno de diciembre 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 veintiséis de noviembre 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.-------------------------------------- 

60.- Oficio VJ/01811/2021 presentado el tres de diciembre de dos mil 

veintiuno y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante 

el cual remite el exhorto ordenado dentro de la carpeta de 
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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 uno de diciembre de dos mil veintiuno, al 

interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal 

de Readaptación Social número 5 “CPS” Oriente, Conocido Cerro de 

León, Villa Aldama, Veracruz; en ese sentido, remítase el exhorto para el 

trámite correspondiente, en los términos que se solicita en el oficio de 

cuenta.------------------------------------------------------------------------------------------ 

61.- Cédula de notificación con número de folio 1259 que devuelve la 

Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta Ciudad, dentro del cuaderno de antecedentes formado 

con motivo de la rescisión laboral de la licenciada Martha 

Zulema Alvarado Montoya, Jefa de Departamento adscrita a la 

Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística.---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, en el acta del veintiséis de noviembre de dos mil 

veintiuno, signada por el licenciado Pablo Aurelio Reséndiz Ortiz, Actuario 

adscrito a este Primer Distrito Judicial, que se acompaña a la cédula que 

se devuelve, se asienta que el domicilio señalado para notificar a la 

licenciada Martha Zulema Alvarado Montoya, sito en CONFIDENCIAL e 

indagar con los vecinos, en específico en la esquina sur, como a dos 

casas hacia el oriente, se entrevistó con un matrimonio al que le preguntó 

por la citada profesionista, quienes le manifestaron que por la calle de 

nombre CONFIDENCIAL rentaba un matrimonio la casa que actualmente 

tiene un anuncio de “se vende”, que ya no viven ahí, razón por la cual no 

fue posible notificarle el acuerdo del veintitrés de noviembre de dos mil 

veintiuno, circunstancia ésta que jurídica y materialmente constituye un 
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impedimento para que las notificaciones de carácter personal se realicen 

en dicho lugar, en consecuencia, en atención a lo dispuesto por los 

artículos 110, 114, fracción I, y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado (aplicable al caso concreto), en relación con lo 

dispuesto por el artículo 66, párrafo tercero, del Código de Procedimientos 

Civiles, notifíquese a la profesionista Martha Zulema Alvarado Montoya, el 

acuerdo aludido, así como el presente proveído, mediante cédula que se 

fije en los estrados de la Secretaría Ejecutiva.--------------------------------------- 

62.- Cédula de notificación con número de folio 1260 que devuelve la 

Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta Ciudad, dentro del cuaderno de antecedentes formado 

con motivo de la rescisión laboral de Jesús Manuel Rodríguez 

Agapito, Oficial de Mantenimiento adscrito al Departamento de 

Servicios Generales.--------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, en las actas del veintiséis y veintinueve de 

noviembre de dos mil veintiuno, signada por el licenciado Gerardo Daniel 

Chávez Calvo, Actuario adscrito a este Primer Distrito Judicial, que se 

acompañan a la cédula que se devuelve, se asienta que el domicilio 

señalado para notificar a Jesús Manuel Rodríguez Agapito, 

CONFIDENCIAL, cerciorándose del lugar en el que se constituyó por la 

nomenclatura y numeración requerida en la puerta de acceso, lugar en el 

que procedió a llamar en repetidas ocasiones, sin haber sido atendido, 

razón por la cual no fue posible notificarle el acuerdo del veintitrés de 

noviembre de dos mil veintiuno, circunstancia ésta que jurídica y 

materialmente constituye un impedimento para que las notificaciones de 

carácter personal se realicen en dicho lugar, tomando en consideración la 

naturaleza de la notificación y la garantía de audiencia establecida en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como atender en todo momento que el referido Rodríguez 
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Agapito tenga conocimiento del proveído a notificar; en consecuencia; 

notifíquese a Jesús Manuel Rodríguez Agapito, el acuerdo aludido, así 

como el presente proveído, mediante cédula que se fije en los estrados de 

la Secretaría Ejecutiva.--------------------------------------------------------------------- 

63.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

QCJE/5/2015 relativo al procedimiento de queja seguido a 

instancia de CONFIDENCIAL, en contra del licenciado 

CONFIDENCIAL, en la época de los hechos, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, a efecto de proveer respecto al 

traspaso del certificado de depósito que obra en autos.------------- 

ACUERDO.- En razón que de las constancias procesales se advierte que 

el quejoso no ha gestionado lo conducente para la devolución del 

certificado de depósito que fuera exhibido con el escrito inicial de queja, es 

por lo que atento a lo dispuesto por el artículo 135, fracción I, inciso E), de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, se toma el 

acuerdo de autorizar el traspaso del billete de depósito con folio 171 y que 

fuera dado de alta por reasignación el doce de agosto del presente año 

con el folio 40 por la cantidad de $1,993.50 (un mil novecientos noventa y 

tres pesos 50/100 m.n.), a los recursos propios del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia. Por último, comuníquese el presente acuerdo a 

las Direcciones del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y de 

Contraloría, para los efectos legales conducentes.--------------------------------- 

64.- Estado procesal que guardan los autos del cuadernillo 16/2015 

formado con motivo del escrito de CONFIDENCIAL, mediante el 

cual promovía queja en contra del licenciado CONFIDENCIAL, en 

la época de los hechos, Juez Segundo de Primera Instancia de 

lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 
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Reynosa, a efecto de proveer respecto al traspaso del 

certificado de depósito que obra en autos.-------------------------------- 

ACUERDO.- En razón que de las constancias procesales se advierte que 

la quejosa no ha gestionado lo conducente para la devolución del 

certificado de depósito que fuera exhibido con el escrito inicial de queja, es 

por lo que atento a lo dispuesto por el artículo 135, fracción I, inciso E), de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, se toma el 

acuerdo de autorizar el traspaso del billete de depósito con folio 179 y que 

fuera dado de alta por reasignación el doce de agosto del presente año 

con el folio 41 por la cantidad de $1,993.50 (un mil novecientos noventa y 

tres pesos 50/100 m.n.), a los recursos propios del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia. Por último, comuníquese el presente acuerdo a 

las Direcciones del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y de 

Contraloría, para los efectos legales conducentes.--------------------------------- 

65.- Estado procesal que guardan los autos del cuadernillo 25/2015 

formado con motivo del escrito de CONFIDENCIAL, mediante el 

cual promovía queja en contra de los licenciados 

CONFIDENCIAL y Manuel Saldaña Castillo, el primero en la 

época de los hechos, titular del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en Reynosa y, el segundo, actualmente Secretario de Acuerdos 

del referido órgano jurisdiccional, a efecto de proveer respecto 

al traspaso del certificado de depósito que obra en autos.---------- 

ACUERDO.- En razón que de las constancias procesales se advierte que 

el quejoso CONFIDENCIAL, no ha gestionado lo conducente para la 

devolución del certificado de depósito que fuera exhibido con el escrito 

inicial de queja, es por lo que atento a lo dispuesto por el artículo 135, 

fracción I, inciso E), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas, se toma el acuerdo de autorizar el traspaso del billete de 
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depósito con folio 181 y que fuera dado de alta por reasignación el dos de 

diciembre en curso con el folio 48 por la cantidad de $1,993.50 (un mil 

novecientos noventa y tres pesos 50/100 m.n.), a los recursos propios del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia. Por último, comuníquese 

el presente acuerdo a las Direcciones del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia y de Contraloría, para los efectos legales 

conducentes.---------------------------------------------------------------------------------- 

66.- Estado procesal que guardan los autos del cuadernillo 27/2015 

formado con motivo del escrito del licenciado CONFIDENCIAL, 

mediante el cual promovía queja en contra de la licenciada 

CONFIDENCIAL, en la época de los hechos, Juez Tercero de 

Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, a efecto de proveer respecto al traspaso 

del certificado de depósito que obra en autos.--------------------------- 

ACUERDO.- En razón que de las constancias procesales se advierte que 

el quejoso no ha gestionado lo conducente para la devolución del 

certificado de depósito que fuera exhibido con el escrito inicial de queja, es 

por lo que atento a lo dispuesto por el artículo 135, fracción I, inciso E), de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, se toma el 

acuerdo de autorizar el traspaso del billete de depósito con folio 182 y que 

fuera dado de alta por reasignación el doce de agosto del presente año 

con el folio 42 por la cantidad de $1,993.50 (un mil novecientos noventa y 

tres pesos 50/100 m.n.), a los recursos propios del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia. Por último, comuníquese el presente acuerdo a 

las Direcciones del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y de 

Contraloría, para los efectos legales conducentes.--------------------------------- 

67.- Estado procesal que guardan los autos del cuadernillo 71/2015 

formado con motivo del escrito de CONFIDENCIAL, mediante el 

cual promovía queja en contra del entonces titular del Juzgado 
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de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, 

con residencia en San Fernando, a efecto de proveer respecto al 

traspaso del certificado de depósito que obra en autos.------------- 

ACUERDO.- En razón que de las constancias procesales se advierte que 

el quejoso no ha gestionado lo conducente para la devolución del 

certificado de depósito que fuera exhibido con el escrito inicial de queja, es 

por lo que atento a lo dispuesto por el artículo 135, fracción I, inciso E), de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, se toma el 

acuerdo de autorizar el traspaso del billete de depósito con número de 

folio 190 y que fuera dado de alta por reasignación el doce de agosto del 

presente año con el folio 43 que ampara la cantidad de $1,993.50 (un mil 

novecientos noventa y tres pesos 50/100 m.n.), a los recursos propios del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia.---------------------------------- 

68.- Oficios FGJ/FEAI/10329/2021 y FGJ/FEAI/10374/2021 ambos de 

fecha seis de diciembre de dos mil veintiuno, del licenciado 

Esteban Constantino Velasco Salinas, Fiscal Especializado en 

Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia del Estado 

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

ACUERDO.- De conformidad en lo dispuesto por los artículos 121, primero 

y octavo párrafo, y 122, fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, y al advertirse que la solicitud es para llevar a cabo los 

días ocho y nueve de diciembre del presente año, visitas técnico jurídicas 

de las actuaciones realizadas por los Agentes del Ministerio Públicos 

adscritos en los Juzgados Primero y Séptimo de Primera Instancia de lo 

Familiar y Juzgados Primero y Segundo Menores, del Segundo Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en Altamira, es procedente su solicitud, 

por lo que gírese oficio a los Titulares de las áreas jurisdiccionales a 

supervisar, para que se den las condiciones necesarias en el desarrollo de 

la citada actividad y no obstaculizar los derechos ni el servicio de 
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administración a los justiciables. En el entendido que el día de visita, el 

personal de la Dirección de Visitaduría y Seguimiento de dicha Fiscalía, 

deberá previamente identificarse ante el titular del área jurisdiccional 

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

69.- Expediente PRA/29/2019 y sus acumulados PRA/39/2019, 

PRA/40/2019 y PRA/47/2019 relativos a los Procedimientos de 

Responsabilidad Administrativa, seguidos contra el licenciado 

CONFIDENCIAL y las licenciadas CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, el primero y la tercera, en la época de los 

hechos, Titular y Secretaria de Acuerdos, respectivamente, del 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en El Mante, Tamaulipas y, la segunda, 

actualmente titular del referido órgano jurisdiccional.----------------

---------------------------------------------Resolución: Se dictó bajo los 

siguientes puntos resolutivos:------------------------------------------------- 

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

administrativa, identificado como PRA/29/2019 y sus acumulados 

PRA/39/2019, PRA/40/2019 y PRA/47/2019, seguidos en contra del 

licenciado CONFIDENCIAL, en la época de los hechos, Juez de Primera 

Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con 

residencia en Ciudad El Mante, Tamaulipas, en los términos expresados 

en el Considerando Cuarto de la presente resolución. Segundo.- Se 

declara improcedente el procedimiento de responsabilidad administrativa 

identificado como PRA/47/2019, instaurado contra las licenciadas 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, la primera, en la época de los 

hechos y actualmente, Titular del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Séptimo Distrito Judicial del Estado, residente en El Mante, 

Tamaulipas; y, la segunda, en la época de los hechos, Secretaria de 

Acuerdos de dicho Órgano Jurisdiccional. Tercero.- Se decreta 
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procedente el procedimiento de responsabilidad administrativa identificado 

como PRA/29/2019 y sus acumulados PRA/39/2019 y PRA/40/2019, por 

cuanto hace a las licenciadas CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, la 

primera, en la época de los hechos y actualmente, Titular del Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial del Estado, 

residente en El Mante, Tamaulipas; y, la segunda, en la época de los 

hechos, Secretaria de Acuerdos de dicho Órgano Jurisdiccional. Ello por 

haberse demostrado la responsabilidad de ambas Servidoras Judiciales, 

en la ejecución de falta administrativa no grave, en el ejercicio de sus 

funciones, dentro de los señalados expedientes, en los términos y por las 

razones precisadas en el considerando cuarto de esta resolución. Cuarto.- 

En consecuencia, se impone a las licenciadas CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL –a cada una de ellas-, la sanción prevista en la fracción 

II del artículo 110 Quinquies, de la Ley Orgánica, consistente en multa por 

la cantidad equivalente a quince veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización. En la inteligencia que dicha sanción surtirá efecto 

una vez que quede firme la presente resolución y de la que el Secretario 

Ejecutivo deberá tomar nota en el libro correspondiente y, en su 

oportunidad, agregar testimonio del presente fallo al expediente personal 

de las servidoras judiciales sancionadas, para que surta sus efectos 

legales procedentes. Quinto.- En su oportunidad archívese el expediente 

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

70.- Expediente PRA/30/2020 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra de los 

licenciados Juan Fidencio Rodríguez Salinas y CONFIDENCIAL, 

el primero, Titular del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo y, la 

segunda, en la época de los hechos, Secretaria de Acuerdos del 

órgano jurisdiccional en mención.-------------------------------------------- 
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Resolución: Se dictó únicamente respecto a la licenciada 

CONFIDENCIAL, bajo los siguientes puntos resolutivos:------------ 

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

administrativa contra la licenciada CONFIDENCIAL, en la época de los 

hechos, Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

Tamaulipas. Segundo.- En su oportunidad archívese el expediente como 

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

Tercero.- En el entendido que el procedimiento de responsabilidad que 

nos ocupa se resuelve únicamente por cuanto hace a la licenciada 

CONFIDENCIAL, en virtud de que por cuanto hace al licenciado Juan 

Fidencio Rodríguez Salinas, se resolvió el procedimiento correspondiente 

en fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno.---------------------------------- 

71.- Oficio 33 del seis de diciembre de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Blanca Estela Turrubiates Conde, Secretaria de 

Acuerdos adscrita a la Primera Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el día diez de diciembre en curso.-------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

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

causa del permiso, se concede a la licenciada Blanca Estela Turrubiates 

Conde, Secretaria de Acuerdos adscrita a la Primera Sala Unitaria en 

Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

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

diez de diciembre de dos mil veintiuno.------------------------------------------------ 

72.- Oficio JM/136/2021 del seis de diciembre de dos mil veintiuno, 

del licenciado Daniel Muñiz Velázquez, Juez Menor del Séptimo 
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Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el 

cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el día 

trece de diciembre en curso, en sustitución del quince de 

noviembre pasado, declarado como inhábil.------------------------------ 

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

mérito, se autoriza al licenciado Daniel Muñiz Velázquez, Juez Menor del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, para que el día 

trece de diciembre de dos mil veintiuno, disfrute del asueto relativo al 

quince de noviembre mencionado.------------------------------------------------------ 

73.- Oficio 171/2021 del siete de diciembre de dos mil veintiuno, de la 

ingeniero Marlen Alejandra Contreras Villanueva, Auxiliar 

Técnico en la Sala de Audiencias de la Segunda Región Judicial, 

con cabecera en Ciudad Mante, mediante el cual solicita licencia 

para ausentarse de sus labores, por el día trece de diciembre en 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

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

del permiso, se concede a la ingeniero Marlen Alejandra Contreras 

Villanueva, Auxiliar Técnico en la Sala de Audiencias de la Segunda 

Región Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día trece de diciembre de 

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

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

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

Presidente a una Sesión Extraordinaria para las trece horas con quince 

minutos del día jueves nueve de diciembre de dos mil veintiuno.-------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 
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Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

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

Silva Guajardo, en Sesión Ordinaria celebrada el catorce de diciembre de 

dos mil veintiuno; quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

Arnoldo Huerta Rincón, que autoriza. Doy fe.---------------------------------------- 

Mag. Horacio Ortiz Renán 
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