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

siendo las trece horas del día nueve 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 Extraordinaria del Pleno del Consejo 

de la Judicatura, la que dio inicio en la fecha y hora indicadas, a la que se 

convocó con oportunidad.----------------------------------------------------------------- 

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

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación 

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

fue aprobado.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

1.- Oficio 158/2021 del siete de diciembre de dos mil veintiuno, de la 

titular del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual propone se autorice a la licenciada Claudia 

Rubí Cárdenas Aguilar, Secretaria de Acuerdos y Encargada de 

Gestión y Administración de dicho Juzgado, para que el día 

quince de diciembre en curso, disfrute del asueto 

correspondiente al quince de noviembre pasado, declarado 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

cuenta, se autoriza a la licenciada Claudia Rubí Cárdenas Aguilar, 

Secretaria de Acuerdos y Encargada de Gestión y Administración del 

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, para que el día quince de diciembre 
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de dos mil veintiuno, disfrute del asueto correspondiente al quince de 

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

al licenciado Eduardo Arriaga Villanueva, para que con su mismo carácter 

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

Gestión y Administración en dicho juzgado, el día antes señalado.------------ 

2.- Escrito del siete de diciembre de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Yolanda de León Ibarra, Auxiliar Jurídico en las Salas 

de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Reynosa, mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo, 

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

ACUERDO.- Ahora bien, atendiendo a las necesidades del servicio 

jurisdiccional, su antigüedad dentro del Poder Judicial y considerando que 

el artículo 84 del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo 

en su fracción VI, dispone que se concederán licencias sin goce de sueldo 

hasta por un año a quien tenga más de catorce años de servicio, es por lo 

que este Consejo estima procedente conceder a la licenciada Yolanda de 

León Ibarra, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Reynosa, licencia sin goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, únicamente por el término de un mes, a 

partir del doce de diciembre de dos mil veintiuno, debiendo incorporarse a 

las funciones que tiene encomendadas el próximo doce de enero de dos 

mil veintidós; lo anterior, en razón que su petición no se encuentra 

respaldada con el visto bueno de su superior jerárquico y que de 

concederse el permiso en los términos solicitado, se afectarían las 

actividades y el buen funcionamiento de las Salas de Audiencias de su 

adscripción, máxime que es un hecho notorio que la servidora judicial de 

trato se encuentra gozando de licencia desde el once de enero del 

presente año.--------------------------------------------------------------------------------- 
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3.- Oficio 436 del Secretario General de Acuerdos, que comunica el 

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

mediante el cual se nombra por promoción Juez de Primera 

Instancia a la licenciada Noemí Martínez Leija.--------------------------- 

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

Pleno en fecha siete de diciembre en curso, se nombró por promoción 

Juez de Primera Instancia a la licenciada Noemí Martínez Leija, por el 

término de tres años, se estima pertinente adscribir a la servidora judicial 

en mención, al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, por advertirse 

vacante. Lo anterior, con efectos a partir del trece de diciembre de dos mil 

veintiuno, por lo que causa baja como Secretaria de Acuerdos en el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo; debiendo la Juez nombrada, 

con intervención de la Dirección de Contraloría, hacer entrega de lo que 

está bajo su responsabilidad el día diez de diciembre en curso e 

imponerse del acta recepción de lo concerniente a su nueva encomienda a 

primera hora de labores del trece de los corrientes.-------------------------------- 

4.- Oficio 22873/2021 presentado el seis de diciembre de dos mil 

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

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

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad, dentro 

del cuadernillo de reclamación RESEVADO, relativo al 

expediente PRA/68/2019.--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, 

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

para los efectos legales correspondientes.------------------------------------------- 
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5.- Oficio 25443/2021 y anexo presentado el seis de diciembre de dos 

mil veintiuno, de la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en 

el Estado, mediante el cual notifica el auto que tiene al quejoso 

interponiendo recurso de revisión contra la sentencia definitiva, 

en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad, dentro 

del cuadernillo de reclamación RESERVADO, relativo al 

expediente PRA/68/2019.--------------------------------------------------------- 

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

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

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

contra la sentencia que sobreseyó el juicio amparo, acompañando escrito 

de 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.----------------------------------- 

6.- Oficio 32872/2021 presentado el tres de diciembre de dos mil 

veintiuno, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del expediente 

PRA/4/2019.------------------------------------------- 

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

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

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

Amparo, señalándose de nueva cuenta las diez horas con cuarenta 

minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, para la 

celebración de la misma.------------------------------------------------------------------ 
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----- Agotados los asuntos, se dio por terminada la Sesión, siendo las 

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

el Magistrado Presidente a la próxima Sesión Ordinaria para las once 

horas con veinticinco minutos del día martes catorce de diciembre de dos 

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

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

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

Silva Guajardo, en Sesión Ordinaria celebrada el catorce de diciembre de 

dos mil veintiuno de dos mil veintiuno; quienes firman ante el Secretario 

Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que autoriza. Doy fe.------------ 

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 

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

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 


