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

siendo las once horas con veinticinco minutos del día catorce 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 de las actas 

relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria celebradas el siete y 

nueve de diciembre de dos mil veintiuno, respectivamente, por haber sido 

turnadas con anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas las 

observaciones y correcciones pertinentes, se aprobaron por unanimidad 

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

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

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

1.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se prorrogue al 

licenciado Édgar Ulises López Balderas, su nombramiento de 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos.------------------------------------------------------------------------ 

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 

licenciado Édgar Ulises López Balderas, su nombramiento de Director 

adscrito a la Dirección del Centro de Mecanismos Alternativos para la 
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Solución de Conflictos del Poder Judicial del Estado, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del veinte de enero de dos mil veintidós.--------- 

2.- Oficio 1676 del diez de diciembre de dos mil veintiuno, del 

Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Lorena Cantú Trejo, su nombramiento 

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

ACUERDO.- Considerando que del expediente personal de la servidora 

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

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

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

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

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

de un mes, con efectos a partir del ocho de enero de dos mil veintidós.----- 

3.- Oficio 1677 del diez de diciembre de dos mil veintiuno, del 

Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado Humberto Hernández Rodríguez, su 

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

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

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

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

prorroga al licenciado Humberto Hernández Rodríguez, su nombramiento 

de Secretario Proyectista adscrito a la Cuarta Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el término de un 

mes, con efectos a partir del ocho de enero de dos mil veintidós.-------------- 

4.- Oficio CM/214/2021 del ocho de diciembre de dos mil veintiuno, 

del Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue 
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la habilitación conferida al licenciado Luis Armando Alfaro 

Macías para que, con su mismo cargo de Especialista continúe 

realizando funciones de Jefe de Unidad en la Unidad Regional 

del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad.---------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida al licenciado Luis Armando Alfaro Macías para que, con su 

mismo cargo de Especialista adscrito a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, continúe realizando funciones de 

Jefe de Unidad en dicha Unidad Regional, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del doce de enero de dos mil veintidós.--------------------- 

5.- Oficio CM/215/2021 del ocho de diciembre de dos mil veintiuno, 

del Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue 

al licenciado Jorge Rubén Martínez de la Cruz, su nombramiento 

de Jefe de Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Séptimo Distrito 

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

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

dos mil veintiuno, el servidor judicial de trato fue designado Jefe de Unidad 

y atento a la petición que en ese sentido se formula, indicativo de que no 

existe elemento desfavorable relativo a su actuación, que deba ser tomado 

en cuenta para la propuesta que se somete, se prorroga al licenciado 

Jorge Rubén Martínez de la Cruz, su nombramiento de Jefe de Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 
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por el término de tres meses, con efectos a partir del veinte de enero de 

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

6.- Oficio CM/216/2021 del ocho de diciembre de dos mil veintiuno, 

del Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue a 

la licenciada Érika María Limón Meza, su nombramiento de 

Especialista adscrita a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital.-------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, en razón de que existe vacante por la promoción del licenciado 

Jorge Rubén Martínez de la Cruz y aunado a la propuesta que se hace, se 

prorroga a la licenciada Érika María Limón Meza, su nombramiento de 

Especialista adscrita a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del veinte de enero de dos mil veintidós.-------------------------------------- 

7.- Oficio CM/218/2021 del ocho de diciembre de dos mil veintiuno, 

del Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue a 

la licenciada Reyna Isamar García Hernández, su nombramiento 

de Oficial Judicial “B” adscrita a la Unidad Regional del Centro 

de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital.-------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

licenciada Érika María Limón Meza y aunado a la propuesta que se hace, 

se prorroga a la licenciada Reyna Isamar García Hernández, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a la Unidad Regional del 
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Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

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

tres meses, con efectos a partir del veinte de enero de dos mil veintidós.--- 

8.- Oficio J3F/5659/2021 del ocho de diciembre de dos mil veintiuno, 

del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

propone se prorrogue a Rogelio Eduardo Contreras de la Rosa, 

su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a dicho 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Eduardo Contreras de la Rosa, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

meses, con efectos a partir del once de enero de dos mil veintidós.---------- 

9.- Oficio 8036/2021 del diez de diciembre de dos mil veintiuno, de la 

Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

Ciudad, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

José Guadalupe Martínez Requena, su nombramiento de Auxiliar 

Jurídico en dichas Salas de Audiencias.----------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

licenciado Víctor Hugo Colunga Hernández, aunado a la propuesta que se 

hace, se prorroga al licenciado José Guadalupe Martínez Requena, su 

nombramiento de Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del ocho de enero de dos mil veintidós.----- 
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10.- Oficio 8036/2021 del diez de diciembre de dos mil veintiuno, de la 

Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

Ciudad, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

Jonathan Aguilar Borjas, su nombramiento de Auxiliar Jurídico 

en dichas Salas de Audiencias.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

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

hace, se prorroga al licenciado Jonathan Aguilar Borjas, su nombramiento 

de Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en esta Ciudad, por el término de tres meses, con 

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

11.- Oficio 3127/2021 del ocho de diciembre de dos mil veintiuno, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Cynthya Jaquelin Sánchez 

Torres, su nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Cynthya Jaquelin Sánchez Torres, su nombramiento de Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, por el término 

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

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

12.- Oficio 838/2021 del ocho de diciembre de dos mil veintiuno, de la 

titular del Juzgado de Ejecución de Sanciones de Victoria, 
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mediante el cual propone se prorrogue al licenciado Víctor Hugo 

Colunga Hernández, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrito a dicho Juzgado.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

licenciada Cynthya Jaquelin Sánchez Torres y aunado a la propuesta que 

se hace, se prorroga al licenciado Víctor Hugo Colunga Hernández, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado de Ejecución de 

Sanciones de Victoria, por el término de tres meses, con efectos a partir 

del ocho de enero de dos mil veintidós.----------------------------------------------- 

13.- Oficio 4894 del diez de diciembre de dos mil veintiuno, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a Brenda Aracely 

Vega Bonola, Oficial de Mantenimiento adscrita a la Unidad 

Administrativa de Altamira, así como su habilitación para que 

continúe realizando funciones de “Oficial Judicial B” en dicho 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio judicial, toda vez 

que existe vacante por la habilitación de la licenciada Nallely López del 

Ángel y aunado a la petición contenida en el oficio de mérito, se prorroga 

la comisión conferida a Brenda Aracely Vega Bonola, Oficial de 

Mantenimiento adscrita a la Unidad Administrativa de Altamira, en el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, así como su habilitación para que, 

con su mismo cargo, continúe realizando funciones de Oficial Judicial “B” 

en el referido Juzgado, por el término de tres meses, con efectos a partir 

del cinco de enero de dos mil veintidós.----------------------------------------------- 



 
 

8 

14.- Oficio 4896 del diez de diciembre de dos mil veintiuno, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se prorrogue la habilitación conferida a la licenciada 

Nallely López del Ángel para que, con su mismo cargo de Oficial 

Judicial “B”, continúe realizando funciones de Secretaria 

Proyectista en dicho Juzgado.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, en razón de que existe la vacante que dejara la licenciada Zoila 

Alicia Cerna Amor y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga la 

habilitación conferida a la licenciada Nallely López del Ángel para que, con 

su mismo cargo de Oficial Judicial “B”, adscrita al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, continúe realizando funciones de Secretaria 

Proyectista en el mismo Juzgado, por el término de tres meses, con 

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

15.- Oficio 400/2021 del ocho de diciembre de dos mil veintiuno, del 

Magistrado de la Octava Sala Unitaria en materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante 

el cual propone se nombre a la licenciada Claudia Sánchez 

Rocha, Secretaria de Acuerdos adscrita a dicha Sala.----------------- 

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

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

Secretaria de Acuerdos en la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con motivo de la 

renuncia por jubilación de la licenciada Emma Álvarez Chávez, lo que 

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

caso, el titular de la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, formula propuesta a favor de la 
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licenciada Claudia Sánchez Rocha para que se le nombre Secretaria de 

Acuerdos, cargo para el que la Ley Orgánica del Poder Judicial consigna 

en su artículo 70 los requisitos que debe satisfacer la persona propuesta, 

los que se estiman cumplidos toda vez que con la documentación anexa 

se demuestra plenamente que la citada profesionista: a) Es ciudadana 

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

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

veinticinco años, pues al respecto consta nació el diez de junio de mil 

novecientos setenta y seis; c) Es licenciada en derecho por la Universidad 

Valle del Bravo, con sede en Reynosa, con título profesional expedido el 

veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y ocho, 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 inhabilitada 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 cuenta con la Maestría en 

Impartición de Justicia por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (2001-

2002), Especialidad en Derecho Constitucional y Amparo por la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas y el Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado (febrero a diciembre 2004) y Especialidad en Juicio Oral y 

Proceso Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales 

(INACIPE), segunda generación, con sede en Matamoros (Abril 2014 a 

Junio 2015). Asimismo, consta haber asistido a las siguientes 

capacitaciones: “México ante una Globalización Económica Acelerada”; 

“Mesa Redonda: El Código de Comercio y sus Reformas”, impartido por la 
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Universidad Valle de Bravo Campus Nuevo Laredo (junio 1996); 

“Congreso Iberoamericano del Derecho del Trabajo”, impartido por la 

Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social (octubre de 1997); “Curso de Actualización Jurídica”, impartido por 

el Gobierno del Estado de Tamaulipas a través de la Secretaría General 

de Gobierno (febrero de 2001); “Reforma Integral del Sistema de 

Seguridad y Justicia en Tamaulipas”, impartido por el Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado (octubre 2005); “Curso Taller Introducción al 

conocimiento práctico de la mediación”, impartido por el Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado a través del Centro de Actualización Judicial (abril 

de 2006); “Coloquio Internacional en Derecho Penal”, impartido Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado a través del Centro de Actualización 

Judicial (mayo 2007); “Curso de Capacitación y Certificación en Justicia 

para Adolescentes”, impartido por el Instituto de la Judicatura Federal 

(agosto-septiembre 2007); “La Reforma Constitucional y el Nuevo Proceso 

Penal Mexicano, Retos y Perspectivas”, impartido por el Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado a través del Centro de Actualización Judicial (julio 

2008); “Curso de Justicia para Adolescentes”, impartido por el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado (agosto-octubre 2008); “Curso de aspirante 

al cargo de Juez de Primera Instancia, Juez Menor y Secretario de 

Acuerdos”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado a 

través del Centro de Actualización Judicial (enero-febrero de 2009); “Curso 

Fundamentos de Justicia Restaurativa”, impartido por el Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Nuevo León (Mayo-Julio 2009); “Derecho 

Procesal Mercantil”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado (agosto 2009); “Diplomado Virtual en Juicio Oral”, impartido por el 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado (agosto 2009); “Reunión de 

Magistrados, Jueces y Secretarios de Acuerdos del Poder Judicial de 

Tamaulipas de Especialidad Penal y Justicia para Adolescentes”, 
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impartido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (septiembre de 

2009); “Introducción al Juicio Oral. Teoría y Preparación de Juicio”, 

impartido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Nuevo León 

(octubre- noviembre 2009); “Curso sobre el Nuevo Proceso Penal 

Acusatorio y Oral”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado (abril-agosto 2010); “Curso de Actualización de las áreas Familiar, 

Civil, Mercantil y Amparo”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado (octubre-noviembre 2010); “Curso de Derecho Familiar”, 

impartido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (octubre-

diciembre 2010); “Curso de Derecho Mercantil Oral”, impartido por el 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado (noviembre 2011 a febrero 2012); 

“Curso Taller sobre el uso del Tribunal Electrónico”, impartido por el 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado (marzo 2013); “Curso 

Actualización para Secretarios de Acuerdos, Secretarios Proyectistas, 

Actuarios y Oficiales Judiciales del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (abril-

mayo 2013); “Reflexiones en relación con la Nueva Ley de Amparo”, 

impartido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (mayo 2013); 

“Constitucionalidad y Convencionalidad”, impartido por el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado (octubre 2013); “Curso Taller sobre el 

Juicio Oral en el Proceso Penal Acusatorio”, impartido por el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado (noviembre 2013); “Curso de Actualización 

sobre Justicia para Adolescentes”, impartido por el Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado (diciembre 2013); “Presentación Reforma de Derechos 

Humanos y Foros de Implementación”, impartido por el Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado (octubre 2014); “Los 4 módulos iniciales de la 

Plataforma Educativa sobre el Sistema de Justicia Penal Acusatorio”, 

impartido por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 

Implementación del Sistema de Justicia Penal (18 de febrero de 2015); 
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“Curso Especializado para Defensores Públicos en Interrogatorio y 

Contrainterrogatorio en el Juicio”, impartido por el Instituto del Derecho y la 

Justicia Alternativa (septiembre de 2015); “Curso Especializado para 

Defensores Públicos en Técnicas de Litigación en Juicio y en 

Procedimientos Especiales”, impartido por el Instituto del Derecho y 

Justicia Restaurativa (septiembre de 2015); “Curso Especializado para 

Defensores Públicos en Técnicas de Litigación en el Procedimiento 

Abreviado”, impartido por Instituto del Derecho y Justicia Restaurativa 

(octubre de 2015); “Curso Básico para Defensores en el Sistema Penal 

Acusatorio de la Plataforma Educativa SETEC”, impartido por la Secretaría 

Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema 

de Justicia Penal (23 Marzo 2016); “Curso Especializado para Defensores 

Públicos en Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad en 

la Defensa Penal”, impartido por la Universidad de Seguridad y Justicia de 

Tamaulipas (21 de mayo de 2016); “Nuevo Sistema de Justicia Penal”, 

impartido por el Centro de Estudios Laboral y de Seguridad Social A.C. 

(septiembre 2016); “Curso Herramientas de Litigación”, impartido por el 

Maestro Jorge Gutiérrez Muñoz (abril 2017); “Conferencia Los momentos 

de la detención en flagrancia y la exclusión de la prueba ilícita”, impartido 

por la Universidad Valle de México en Reynosa (abril 2017); “Diplomado 

sobre Proceso Penal Acusatorio”, impartido por el Supremo Tribunal de 

Justicia (noviembre 2016 a febrero 2017); “Curso de Responsabilidades 

Administrativas, Faltas Graves y No Graves”, impartido por la Auditoría 

Superior del Estado de Tamaulipas (2018); “Curso Nociones Generales 

del Derecho Módulo III, Seminario de Derecho Administrativo y Fiscal”, 

impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2018); “Ley 

General de Responsabilidades Administrativas”, impartido por el Instituto 

para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas INDETEC 

(septiembre 2019); “Mesa de Diálogos Constitucionales Marihuana y Libre 
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Desarrollo de la Personalidad AR 237/2014”, impartido por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación a través de la Dirección General de Casas 

de la Cultura Jurídica (junio 2020); “Seminario de Estrategias de Litigación 

Oral en Materia Penal”, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación a través de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica 

(septiembre 2020); “Mesa de Diálogos Constitucionales difusión de la 

cultura constitucional mediante la exposición y análisis de la presentación 

de la sentencia AR 307/2016”, impartido por  la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación a través de la Dirección General de Casas de la Cultura 

Jurídica (septiembre de 2020); “Mesa de Diálogos Constitucionales 

Trabajadoras Domésticas AD 9/2018”, impartido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación a través de la Dirección General de Casas de la 

Cultura Jurídica (septiembre 2020); “Mesa de Diálogos Constitucionales, 

La Jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, Modificaciones a su 

regulación y sus consecuencias prácticas”, impartido por la Suprema Corte 

de la Justicia de la Nación a través de la Dirección General de Casas de la 

Cultura Jurídica (octubre de 2020); “Diplomado Juicio de Amparo”, 

impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (febrero a julio 

2021); “Responsabilidad Pública y Combate a la Corrupción”, impartido 

por la Red por la Rendición de Cuentas, el Centro de Investigación y 

Docencia Económica y la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (Mayo 2021); “Jornadas de Difusión y Consulta de 

la Jurisprudencia con Ejercicio Prácticos por Materia”, impartido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Dirección General 

de Casas de la Cultura Jurídica (septiembre 2021); “Seminario Derecho 

Fiscal”, impartido en la Casa de la Cultura Jurídica (septiembre de 2021); 

“Curso Taller Sistema Estatal Anticorrupción”, impartido por el Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero (noviembre de 2021); g) 

Que en su experiencia profesional se advierte que ha laborado en la 
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Notaría Pública 144 del licenciado Pedro Francisco Pérez Vázquez, 

adscrita a la misma la licenciada Gloria Cantú Cantú; Despacho Jurídico 

del licenciado Carlos Muñoz Castellanos (enero 1997); igualmente, ha 

desempeñado los siguientes cargos: Defensor de Oficio adscrita a los 

Juzgados Primero y Segundo Menor del Tercer Distrito Judicial del Estado 

(1998 a 2005); Defensora Pública adscrita al Juzgado Tercero de Primera 

Instancia Penal del Quinto Distrito Judicial del Estado (mayo 2015 a mayo 

2016); Defensora Pública adscrita a la Unidad Tercera de Investigación del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal de la Quinta Región Judicial del Estado 

(mayo 2016 a octubre 2018); Secretaria de Acuerdos adscrita a la 

Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Tamaulipas (octubre de 2018 a julio 2019); y a la fecha se desempeña 

como Secretaria Técnica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Tamaulipas; h) Asimismo, consta que dentro del Poder Judicial del 

Estado, se desempeñó como Oficial Judicial “B” en el Juzgado Primero de 

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

en Matamoros (febrero de 1996); Secretaria Relatora en el Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial del 

Estado (julio 2005 a septiembre 2006), Secretaria de Acuerdos en el 

Juzgado de Primera Instancia Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Tercer Distrito Judicial del Estado (septiembre de 2006 a marzo 2012); 

Secretaria Proyectista en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Quinto Distrito Judicial del Estado (abril de 2012 a abril 2015); 

y, i) Además consta haber presentado y aprobado el examen de 

conocimientos que para el efecto fue aplicado por la Escuela Judicial el 

lunes trece de diciembre de dos mil veintiuno. En consecuencia a todo lo 

anterior, aunado a la propuesta que en ese sentido se formula, se estima 

procedente nombrar a la licenciada Claudia Sánchez Rocha, Secretaria de 

Acuerdos y se le adscribe a la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y 
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Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el término de 

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

tiempo que además servirá para evaluar su desempeño, que la 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 intervención de la Dirección de Contraloría levante acta de recepción 

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

16.- Oficio 426/2021 del ocho de diciembre de dos mil veintiuno, del 

Magistrado de la Octava Sala Unitaria en materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante 

el cual propone se nombre a la licenciada Ma. Victoria Gómez 

Balderas, Secretaria Proyectista adscrita a dicha Sala.--------------- 

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

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

Secretaria Proyectista en la Octava Sala Unitaria en materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con motivo de la 

renuncia de la licenciada Iracema Danina Balderas Pérez, lo que impone 

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

titular de la Octava Sala Unitaria en materias Civil y Familiar del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado formula propuesta a favor de la licenciada 

Ma. Victoria Gómez Balderas para que se le nombre Secretaria 

Proyectista, cargo para el que la Ley Orgánica del Poder Judicial consigna 

en su artículo 70 los requisitos que debe satisfacer la persona propuesta, 

los que se estiman cumplidos toda vez que con la documentación anexa 

se demuestra plenamente que la citada profesionista: a) Es ciudadana 

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

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

veinticinco años, pues al respecto consta nació el nueve de marzo de mil 

novecientos sesenta y siete; c) Es licenciada en derecho por la Facultad 
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de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, con título profesional expedido 

el veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y uno, 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 inhabilitada 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 

licenciada en derecho que ostenta; además consta haber asistido a las 

siguientes capacitaciones: “Noveno Curso de Formación Básica para 

Aspirantes al cargo de Agentes del Ministerio Público”, impartido por el 

Instituto de Capacitación Técnica y Profesional de la entonces 

Procuraduría General de Justicia, (1 de Julio al 7 de octubre de 1999); 

“Curso Básico de Radiocomunicacion”, impartido por el Gobierno del 

Estado de Tamaulipas y la Procuraduría General de Justicia (8 y 9 de julio 

de 1999); “Derechos Humanos de las Mujeres y Combate a la Violencia”, 

impartido por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, la Comisión Nacional 

de la Mujer, y el Consejo Nacional para el Desarrollo Integral de la Mujer 

(30 y 31 de agosto de 2000); “Técnicas de Entrevistas e Interrogatorio”, 

impartido por el Instituto de Capacitación Técnica y Profesional de la 

Procuraduría General de Justicia (24 al 28 de noviembre de 2003); “Taller 

sobre Liderazgo, Valores e Institucionalidad”, impartido por la Procuraduría 

General de Justicia del Estado (28 y 29 de mayo de 2005); 

“Constelaciones Familiares”, impartido dentro de la Primera Convención 

Internacional de la Mujer “Camino a la Igualdad de Género” por la 

Secretaría de Desarrollo Social, Cultura y Deporte y el Instituto de la Mujer 
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Tamaulipeca (25 y 26 de agosto de 2005); “Atención a la Violencia 

Intrafamiliar por Mejores Familias”, impartido por el Gobierno del Estado y 

Sistema DIF Tamaulipas a través del Instituto de Terapia Familiar 

CENCALLI (24 y 25 de noviembre de 2005); “Taller de Formación para 

Capacitadores en Mediación”, impartido por el Gobierno del Estado de 

Tamaulipas y la Agencia para el Desarrollo Internacional Estadounidense 

(USAID) (26 al 28 de enero de 2006); “Psicología Criminal”, impartido por 

el Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE (26 y 27 de mayo de 

2006); “Ciclo de Conferencias sobre Justicia Penal para Adolescentes”, 

impartido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado a través del 

Centro de Actualización Judicial (7 y 8 de julio de 2006); “Tratamiento 

Especial de Menores Infractores”, impartido por el Instituto Mexicano de 

Prevención del Delito e Investigación Penitenciaria y el Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Tamaulipas (14 de julio de 2006); “Atención a la 

Violencia”, impartido por el Instituto de Terapia Familiar CENCALLI (con 

duración de 12 horas); “Diplomado Foro Nacional sobre la Participación de 

las Organizaciones de la Sociedad Civil en la Prevención del Delito y 

Fomento a la Cultura de la Legalidad”, impartido por el Gobierno del 

Estado de Nuevo León y la Secretaría de Seguridad Pública Nacional; 

“Prevención del Delito”, impartido por la Secretaría Asesora de la 

Presidencia de la República de Colombia, y el agregado del Ministerio del 

Interior de la Embajada España; “Fomento a la Cultura de Legalidad”, 

impartido por la Investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales de Argentina (FLASCO); “Curso de Actualización sobre Amparo 

en materia Penal”, impartido por el Instituto Nacional de Ciencias Penales 

(23 al 27 de noviembre de 2009); “Diplomado sobre Reformas en Materia 

Mercantil, Familiar, Penal y Amparo”, impartido por el Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado; “Curso de Actualización sobre Reformas 

Constitucionales en materia de Derechos Humanos y Juicio de Amparo”, 
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impartido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas a 

través del Centro de Actualización Jurídica e Investigación Procesal (13 al 

21 de junio de 2012); “Curso Taller sobre el uso del Tribunal Electrónico”, 

impartido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Tamaulipas(24 de agosto de 2012) “Curso para la Selección de Jueces de 

Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos”, impartido 

por el Supremo Tribunal de Justicia a través del Centro de Actualización 

Jurídica e Investigación Procesal (11 de enero al 9 de marzo de 2013); 

“Curso sobre Ejecución de Sanciones”, impartido por el Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado; “Diplomado sobre Derechos Humanos y 

Convencionalidad”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia a través 

del Centro de Actualización Jurídica e Investigación Procesal (21 de marzo 

al 21 de junio de 2014); “Ciclo de Conferencias sobre Juicios Orales”, 

impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la 

Casa de la Cultura Jurídica (25 de junio y 2 de julio de 2013); “Conferencia 

Derechos Humanos y Principio Pro Persona”, impartida por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación a través de la Casa de la Cultura Jurídica 

(20 de mayo de 2014); Mesa de Discusión “El Código Único de 

Procedimientos Penales”, impartida por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación a través de la Casa de la Cultura Jurídica (el 24 de mayo de 2014); 

“Conferencia Principios y Obligaciones de los Derechos Humanos”, 

impartida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la 

Casa de la Cultura Jurídica (24 de junio de 2014); “Diplomado sobre el 

Nuevo Juicio de Amparo en el Sistema Jurídico Mexicano”, impartido por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Casa de la 

Cultura Jurídica (22 de mayo al 19 de septiembre de 2014); “Conferencias 

sobre la Prueba”, impartida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

a través de la Casa de la Cultura Jurídica; “Curso para Abogados 

Litigantes de Implementación al Sistema de Justicia Penal en Tamaulipas”, 
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impartido por el Instituto del Derecho y Justicia Alternativa (IDJA) 

(diciembre de 2014); “Capacitación y Conferencias”, impartidas por la 

Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; asimismo, 

se advierte de su currículum ha impartido las siguientes Conferencias: 

“Violencia Familiar y Delitos Sexuales”, dirigida a alumnos de nivel medio 

superior, desarrollada por la Presidenta del Sistema DIF Matamoros; “Los 

Derechos Humanos del Niño con Discapacidad”, dirigida a personal 

Directivo y Técnico de la zona escolar número 3, de Educación Especial 

en Matamoros, Tamaulipas, (octubre 200), obteniendo reconocimiento por 

la Supervisora Escolar de dicha zona escolar; “La Violencia Intrafamiliar”, 

dirigida a alumnos de las carreras de licenciatura en Derecho, Psicología y 

Trabajo Social del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de 

Tamaulipas, A.C. en la ciudad de Matamoros (27 de septiembre de 2000); 

igualmente con reconocimiento por su participación en el Foro de 

“Violencia Intrafamiliar”, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas (21 de 

septiembre de 2000); “Violencia Intrafamiliar”, dirigida a empleados y 

personal directivo de la empresa Magne Tek Componentes Eléctricos, 

S.A. de C.V. Lighting Products Group, en la ciudad de Matamoros, 

Tamaulipas (28 de noviembre de 2000); g) Que en su experiencia 

profesional se advierte que ha desempeñado los siguientes cargos: 

Instructora del Instituto Nacional de Educación para los Adultos en 

Ocampo, Tamaulipas (1981 a 1982); Auxiliar Jurídico en la Notaría Pública 

124, siendo titular el licenciado Eduardo Garza Rivas (1984 a 1985); 

Auxiliar en la Agencia del Ministerio Público de la Federación en Ciudad 

Victoria (1985 a 1986); Titular de un Despacho Jurídico (1986 a 1999); 

Representante Legal de COMAPA (1991 a 1993); Titular de la Agencia del 

Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Delitos Sexuales y 

Cometidos en contra de Incapaces y discapacitados en Matamoros (2000 

a 2001); Directora del Departamento Jurídico del Sistema DIF Matamoros 
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(2001); Procuradora de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del 

Sistema DIF Matamoros (2002); Titular de la Agencia del Ministerio 

Público Conciliador en Ciudad Victoria, Tamaulipas (2002 a 2003); Titular 

de la Agencia del Ministerio Público Conciliador y Especializado en 

Asuntos de Vialidad en ciudad Victoria, Tamaulipas (2003 a 2005); Titular 

de la Agencia del Ministerio Público de Protección a la Familia en Ciudad 

Mante (octubre 2007 a noviembre 2009); Titular de la Agencia del 

Ministerio Público de Protección a la Familia en Ciudad Victoria 

(noviembre 2009 a agosto 2011); Titular de la Agencia del Ministerio 

Público adscrita al Juzgado Primero Menor Mixto en Ciudad Victoria 

(agosto 2011 a septiembre 2013); Titular de la Agencia del Ministerio 

Público adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar en 

Ciudad Victoria (agosto 2012 a septiembre 2013). Asimismo, dentro del 

Poder Judicial del Estado, se ha desempeñado bajo el esquema de 

contrato como trabajador supernumerario en funciones de Secretaria 

Proyectista en la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, (28 de septiembre de 2015 hasta 

el 9 de agosto de 2017); Auxiliar Administrativo adscrita a la Dirección de 

Administración, comisionada y habilitada a la Octava Sala Unitaria en 

materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para 

realizar funciones de Secretaria Proyectista (desde el 10 de agosto de 

2017 a la fecha); y, h) Además consta haber presentado y aprobado el 

examen de conocimientos ante la Escuela Judicial el diez de diciembre de 

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

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

por promoción a la licenciada Ma. Victoria Gómez Balderas, Secretaria 

Proyectista y se le adscribe a la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con efectos a partir 

del uno de enero de dos mil veintidós; en consecuencia, se deja sin efecto 
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la comisión y la habilitación conferida a la citada servidora judicial en la 

referida Sala Unitaria y a la vez causa baja como Auxiliar Administrativo 

adscrita a la Dirección de Administración.-------------------------------------------- 

17.- Oficio CGSJPAO/00486/2021 del trece de diciembre de dos mil 

veintiuno, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

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

la licenciada Diana Isela Ruiz Trejo, Jefa de Unidad de 

Seguimiento de Causas en las Salas de Audiencias de la Sexta 

Región Judicial, con cabecera en Altamira.------------------------------- 

ACUERDO.- Que de conformidad con los antecedentes con que cuenta 

este Consejo, se advierte vacante el cargo de Jefe de Unidad de 

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

Altamira, con motivo de la renuncia de la licenciada Naira Lizbeth Fortuna 

Cervantes, lo que impone la necesidad de proveer en torno a quien deba 

sustituirla en sus funciones, y en el presente caso, en atención a la 

propuesta que se hace a favor de la licenciada Diana Isela Ruiz Trejo para 

que se le nombre en dicho cargo; y al respecto, con la documentación 

anexa a su expediente personal, se demuestra plenamente que la citada 

profesionista colma los requisitos previstos para dicho cargo, al obtenerse 

lo siguiente: a) Es ciudadana mexicana por nacimiento y que se encuentra 

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

contrario; b) Es mayor de veinticinco años de edad, pues al respecto 

consta nació el veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y nueve; c) 

Es licenciada en derecho por la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y 

Sociales-Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con título 

profesional expedido el doce de noviembre de dos mil doce, debidamente 

registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia (folio RESERVADO); d) 

Cuenta con práctica profesional mayor de tres años, a partir de la 

obtención de la licenciatura para ejercer la profesión; e) Goza de buena 
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reputación pues dicha circunstancia se presume, ya que no existe indicio 

de prueba en contrario; no tiene antecedente por alguna causa criminal, ni 

ha sido inhabilitada para el ejercicio de algún cargo público; f) Demuestra 

que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para el ejercicio del cargo 

para el que se le propone, lo que deriva del título profesional de licenciada 

en derecho que ostenta, amén que en sus antecedentes personales 

destaca que cuenta con “Maestría en Derecho con énfasis en Civil”, 

impartida por la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas (2012-2014), así como las 

siguientes capacitaciones: “Conferencias Previas al Seminario de 

Criminalística” (16 abril 2008); “Conferencia Análisis de las Reformas 

Propuestas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a la Ley 

Federal del Trabajo” (27 febrero 2009); “49° Asamblea Nacional de 

Derecho del Trabajo y de la Previsión Social” (5 al 8 abril 2009); estos, 

impartidos por la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de la 

Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales; “Conferencias 

denominadas La Importancia de la Dactiloscopia como Sistema de 

Identificación, La Importancia de la Filiación en el Arte Forense y Análisis 

Grafológico del Tatuajes y Grafismos Urbano Delictivo”, impartido por el 

Grupo Estatal de Peritos Profesionales A.C. en vinculación con la Barra 

Mexicana de Juristas Criminológicos y Expertos Forenses S. C. (mayo 

2009); “Primer Seminario Regional de Derecho Internacional y Comercio 

Exterior”, impartido por la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través 

de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales (5 y 6 octubre 

2009); “Curso de Argumentación Jurídica” (17 al 21 octubre 2011); “ Curso 

de Actualización para Secretarios de Acuerdos, Secretarios Proyectistas, 

Actuarios y Oficiales Judiciales del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado” (12 abril al 18 mayo 2013); “Reflexiones en Relación con la Nueva 

Ley de Amparo” (13 mayo 2013); todos estos, impartidos por el Supremo 
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Tribunal de Justicia del Estado a través del Centro de Actualización 

Jurídica e Investigación Procesal; “Curso sobre los Elementos 

Fundamentales de la Dogmática Jurídico Penal en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales” (20 febrero 2016); “Taller de Litigación en 

Audiencias del Sistema Acusatorio y Oral” 19 y 20 marzo 2016); ambos, 

impartidos por la Mesa de Seguridad y Justicia de Tampico, Madero y 

Altamira; “Curso sobre Técnicas de Litigación Oral”, impartido por el Poder 

Judicial del Estado (15 febrero al 9 marzo 2016); “Curso sobre el Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio”, impartido por la Secretaría Técnica del 

Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia 

Penal (abril 2016); Diplomado en Proceso Penal Acusatorio”, impartido por 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (septiembre 

2016); “Conferencia Cambios Fundamentales en el Amparo a 3 años de la 

Expedición de la Nueva Ley” (8 noviembre 2016); “Conferencia 

Interpretación del Artículo 5° Transitorio del Código Nacional de 

Procedimientos Penales desde la Perspectiva Constitucional” (9 

noviembre 2016); ambos, impartidos por el Colegio de Abogados Tampico 

y Ciudad Madero y el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de 

Tamaulipas A. C.; “Curso Administración de Justicia y Derechos 

Humanos”, impartido por el Poder Judicial del Estado a través de la 

Comisión de Derechos Humanos (6 junio 2019); “Conferencia el 

Desempeño del criminólogo en el Sistema de Justicia Penal”, impartido 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Casa de la 

Cultura Jurídica (17 noviembre 2020); “Conferencia Las Reglas del 

Interrogatorio y Contrainterrogatorio en el Sistema Penal Acusatorio” (28 

abril 2021); y, “Jornada de Difusión y Consulta de la Jurisprudencia con 

Ejercicios Prácticos por Materia Administrativa” (30 abril 2021); ambos, 

impartidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la 

Casa de la Cultura Jurídica; g) Que dentro del Poder Judicial se ha 
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desempeñado como Oficial Judicial “B” en el Juzgado Segundo de 

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

en Ciudad Madero (19 enero 2012 al 20 noviembre 2016); y, actualmente 

Auxiliar Jurídico habilitada con su mismo carácter en funciones de Jefa de 

Unidad de Seguimiento de Causas en las Salas de Audiencias de la Sexta 

Región Judicial, con cabecera en Altamira; h) Se advierte que aprobó el 

examen de conocimientos ante la Escuela Judicial, sustentado el seis de 

diciembre del presente año, con resultados aprobatorios; y, i) Consta 

asimismo que fue evaluada por la profesional designada por este Consejo 

de la Judicatura, mediante el examen psicométrico correspondiente 

sustentado el ocho de diciembre en curso. En consecuencia a todo lo 

anterior, aunado a la petición que hace la Coordinadora General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se nombra por promoción a la 

licenciada Diana Isela Ruiz Trejo, Jefa de Unidad de Seguimientos de 

Causas 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 catorce de diciembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, se deja 

sin efecto la habilitación que le fuera otorgada por acuerdo plenario del 

once de junio del presente año.---------------------------------------------------------- 

18.- Oficio CGSJPAO/498/2021 del trece de diciembre de dos mil 

veintiuno, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

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

Víctor Emanuel Cruz González, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

licenciada Diana Isela Ruiz Trejo, aunado a la propuesta que se hace, 
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amén de que la persona que se propone cuenta con la aptitud requerida 

para el cargo, se nombra a Víctor Emanuel Cruz González, Auxiliar 

Jurídico 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 catorce de diciembre de dos mil veintiuno.--------------------------------------- 

19.- Oficio 373/2021 del veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, 

de la Coordinadora General de los Centros de Convivencia 

Familiar del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone 

se nombre a la licenciada Lucrecia Castañón Trejo, Oficial 

Judicial “B” y se le adscriba al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Nuevo Laredo.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante por la promoción de la licenciada 

Yahaira Azeneth Vázquez Menchaca y aunado a la propuesta que se 

hace, se nombra a la licenciada Lucrecia Castañón Trejo, Oficial Judicial 

“B” y se le adscribe al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo 

Laredo, por el periodo comprendido del cuatro de enero al veintiocho de 

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

20.- Oficio 3132/2021 del seis de diciembre de dos mil veintiuno, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se nombre a la licenciada Miriam Lizeth Vega 

Castellanos, Secretaria Proyectista adscrita en 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 

Secretaria Proyectista en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, con motivo 

de la renuncia por jubilación de la licenciada Irma Estela Pérez del Ángel, 

lo que impone la necesidad de proveer sobre su sustitución, y en el 
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presente caso, el titular del Juzgado formula propuesta a favor de la 

licenciada Miriam Lizeth Vega Castellanos para que se le nombre 

Secretaria Proyectista, cargo para el que la Ley Orgánica del Poder 

Judicial consigna en su artículo 70 los requisitos que debe satisfacer la 

persona propuesta, los que se estiman cumplidos toda vez que con la 

documentación anexa se demuestra plenamente que la citada 

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

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

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

nació el veinte de septiembre de mil novecientos noventa y dos; c) Es 

licenciada en derecho por la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y 

Sociales-Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con título 

profesional expedido el veintidós 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 inhabilitada 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 cuenta 

con los siguientes cursos: “Curso de Formación y Actualización de 

Secretarios Proyectistas de Juzgado en Áreas Civil y Familiar” (27 abril- 23 

junio 2018); “Curso en Línea en Oralidad Mercantil con Base en el 

Programa Nacional de Capacitación para Jueces en Materia Oral 

Mercantil” (14 mayo- 5 junio 2020); y, “Curso en Línea para la Selección 

de Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores, Secretarios de 

Acuerdos. Especialización: Civil, Familiar y Mercantil” (15 de enero- 6 
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marzo 2021; todos ellos, impartidos por el Poder Judicial del Estado a 

través de la Escuela Judicial; g) Que en su experiencia profesional se 

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

como Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira (22 

marzo 2013 al 8 agosto 2021); y actualmente comisionada y habilitada con 

su mismo carácter en funciones de Secretaria Proyectista en el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del referido Distrito Judicial; y, h) 

Además consta haber presentado y aprobado el examen de conocimientos 

ante la Escuela Judicial, el día uno de diciembre en curso. En 

consecuencia a todo lo anterior, aunado a la propuesta que en ese sentido 

se formula, se estima procedente nombrar por promoción a la licenciada 

Miriam Lizeth Vega Castellanos, Secretaria Proyectista y se le adscribe al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

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

efectos a partir del tres de enero de dos mil veintidós; asimismo, se deja 

sin efecto la comisión y la habilitación otorgada a la servidora judicial 

nombrada por acuerdo del seis de agosto del presente año.--------------------

------------------------------------------ 

21.- Oficio 5521/2021 del nueve de diciembre de dos mil veintiuno, de 

la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva al licenciado Ildefonso Cepeda 

Compeán, Secretario Proyectista adscrito a dicho Juzgado.-------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante por la renuncia de la licenciada María 

de los Ángeles Ruiz Constantino y atento a la petición que en ese sentido 

se formula, indicativo de que no existe elemento desfavorable relativo a su 

actuación, que deba ser tomado en cuenta para la propuesta que se 
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somete, se nombra en definitiva al licenciado Ildefonso Cepeda Compeán, 

Secretario Proyectista adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de 

lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, con 

efectos a partir del once de enero de dos mil veintidós; en consecuencia, 

causa baja por promoción como Oficial Judicial “B” en el Juzgado Quinto 

de Primera Instancia de lo Civil del mismo Distrito Judicial.---------------------- 

22.- Oficio 4895 del diez de diciembre de dos mil veintiuno, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a Aurora Barragán Cervantes, 

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

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

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

esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a 

Aurora Barragán Cervantes, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el 

Juzgado Segundo 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 doce 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 Evelia Sánchez Ortiz.---------- 

23.- Oficio 412/2021 del trece de diciembre de dos mil veintiuno, del 

Magistrado de la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Gilda Oralia Castañón Lerma, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en dicha Sala, en la forma y términos que queden señalados 

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Gilda Oralia Castañón Lerma, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del 

Supremo Tribunal de Justicia, por el periodo comprendido del cuatro de 

enero al veinticinco de marzo 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; fecha en que 

concluye el nombramiento de la licenciada Karen Lilian Guerrero Galván.-- 

24.- Oficio 2247/2021 del trece de diciembre de dos mil veintiuno, de 

la Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Marcos 

Lechuga Alfaro, en las funciones de Oficial de Mantenimiento en 

la Unidad Administrativa de Altamira, en la forma y términos que 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Marcos Lechuga Alfaro, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en la Unidad Administrativa de Altamira, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del cinco 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 de Brenda Aracely Vega 

Bonola.----------------------------------------------------------------------------------------- 

25.- Oficio CM/217/2021 del ocho de diciembre de dos mil veintiuno, 

del Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado de la licenciada Yudith 

Alejandra Maldonado Maldonado, en las funciones de 
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Especialista en la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta capital, en la forma y términos 

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

ACUERDO.- Atendiendo a las necesidades del servicio, se contrata por 

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación 

como trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Yudith 

Alejandra Maldonado Maldonado, en las funciones de Especialista en la 

Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, 

por el término de tres meses, con efectos a partir del doce 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, en virtud de la 

habilitación otorgada al licenciado Luis Armando Alfaro Macías.--------------- 

26.- Oficio 1950/2021 del seis de diciembre de dos mil veintiuno, de la 

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Estefanía Muñiz Hernández, 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 Estefanía Muñiz Hernández, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 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 
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terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la vacante sindical del licenciado Israel 

Rodríguez Carranza.------------------------------------------------------------------------ 

27.- Oficio 5958 del nueve de diciembre de dos mil veintiuno, de la 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Susana Janeth Limón Meza, 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 Susana Janeth Limón Meza, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 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; lo anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de Elsa Aguiar 

Treto.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

28.- Oficio 80/2021 recepcionado el nueve de diciembre de dos mil 

veintiuno, de la Jefa de la Oficialía Común de Partes del Décimo 

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

cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Mayra Paulina Alarcón Hinojosa, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en dicha Oficialía, 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 Mayra Paulina Alarcón Hinojosa, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en la Oficialía Común de Partes del Décimo Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Río Bravo, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en la forma y 

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

concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial. Lo 

anterior, a fin de cubrir vacante sindical de la licenciada Nancy Vanessa 

García Moreno.------------------------------------------------------------------------------- 

29.- Oficio 4928 del diez de diciembre de dos mil veintiuno, de la Juez 

Tercero 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 Zaira 

Belén Ramírez Cruz, 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 Zaira Belén Ramírez Cruz, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en el Juzgado Tercero 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 once 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 Ma. del Carmen Saravia 

Medellín.--------------------------------------------------------------------------------------- 

30.- Oficio 3179/2021 del diez de diciembre de dos mil veintiuno, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 
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la licenciada Roxana Delgado Ibarra, 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 la licenciada Roxana Delgado Ibarra, en las funciones de 

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

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el termino de 

tres meses, con efectos a partir del tres 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, en razón de la promoción de la licenciada Miriam 

Lizeth Vega Castellanos.------------------------------------------------------------------ 

31.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se conceda a 

diversos servidores judiciales, licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día dieciséis de diciembre en 

curso.----------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta la propuesta del Magistrado Presidente, 

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

el día dieciséis de diciembre en curso, a los licenciados Gastón Ruiz 

Saldaña, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros; Sandra Violeta García Rivas, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del referido Distrito Judicial; 

Yajaira Nohemí Carrizales Rivera, Juez de Ejecución Penal de Ciudad 

Madero; Rubén Padilla Solís, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso; Alfredo Israel 

Jaramillo Araiza, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil y Familiar 

del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante; y, Diana 

Isela Ruiz Trejo, Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de la Sexta 
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Región Judicial, con cabecera en Altamira; en consecuencia, los 

mencionados Jueces, deberán instruir para que sus respectivos 

Secretarios de Acuerdos, se hagan cargo del despacho durante su 

ausencia. Asimismo, se instruye a la licenciada Martha Laura Nicolás 

Santiago, para que con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice 

funciones de Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas en la aludida 

Región Judicial el día dieciséis de los corrientes.----------------------------------- 

32.- Oficio 353 del tres de diciembre de dos mil veintiuno, de Ana 

Rosario González Ruiz, Oficial Judicial “B” en funciones de 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Menor del Décimo 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día nueve de diciembre en 

curso.----------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

la causa del permiso, se concede a Ana Rosario González Ruiz, Oficial 

Judicial “B” en funciones de Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

Menor del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la 

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

el día nueve de diciembre de dos mil veintiuno.------------------------------------- 

33.- Escrito del siete de diciembre de dos mil veintiuno, del licenciado 

Alan Zúñiga Ramos, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, mediante el cual solicita licencia con goce 

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

cinco días hábiles.------------------------------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que se cuenta 

con la anuencia de su superior jerárquico contenida en el diverso oficio y 

por estimarse justificada la causa del permiso, se concede al licenciado 

Alan Zúñiga Ramos, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, 

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

periodo comprendido del seis al diez de diciembre de dos mil veintiuno.---- 

34.- Oficio 2818/2021 del ocho de diciembre de dos mil veintiuno, del 

licenciado Jorge Armando Uresti Salazar, Auxiliar Jurídico en 

las Salas de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con 

cabecera en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia con 

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

de nueve días naturales.--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que cuenta con 

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

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

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

SENSIBLE, se concede al licenciado Jorge Armando Uresti Salazar, 

Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, 

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

ausentarse de sus labores, por el término de nueve días naturales, 

comprendido del veintiuno al veintinueve de enero de dos mil veintidós; 

asumiendo la carga de exhibir oportunamente ante el Departamento de 

Personal, el acta concerniente a su enlace matrimonial.-- 

35.- Oficios 4575 y 4584 fechados el diez y trece de diciembre de dos 

mil veintiuno, respectivamente, de la licenciada Silvia Torres 

Torres, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero de 
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Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante los cuales solicita licencia sin 

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

de treinta días naturales.--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Si bien es cierto que la compareciente funda su petición en el 

artículo 84, fracción I, del Reglamento de las Condiciones Generales de 

Trabajo y de que a la fecha cuenta con una antigüedad de diecinueve 

años dentro del Poder Judicial del Estado, también lo es que su solicitud 

no se encuentra respaldada con el visto bueno de su superior jerárquico, 

porque es quien conoce las necesidades del órgano jurisdiccional al que 

se encuentra adscrita y en este caso no se cuenta con dicho requisito, por 

lo que de concederse se verían afectadas en gran medida las labores en 

dicho Juzgado; en esa virtud se niega a la licenciada Silvia Torres Torres, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, la 

licencia que sin goce de sueldo solicita por el término de treinta días 

naturales.-------------------------------------------------------------------------------------- 

36.- Escrito del seis de diciembre de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Blanca Yadira Baltazar Villa, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

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

para ausentarse de sus labores, por el término de quince días 

naturales.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

la causa del permiso, se concede a la licenciada Blanca Yadira Baltazar 

Villa, Oficial Judicial “B” adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Matamoros, licencia sin goce de sueldo, para ausentarse de 
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sus labores, por el término de quince días naturales, comprendido del 

cuatro al dieciocho de enero de dos mil veintidós.---------------------------------- 

37.- Escrito del siete de diciembre de dos mil veintiuno y anexo, de 

Fredi Arturo Rosales Barrera, Oficial de Mantenimiento adscrito 

a la Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, mediante el cual 

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

ACUERDO.- Se concede a Fredi Arturo Rosales Barrera, Oficial de 

Mantenimiento adscrito a la Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, 

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

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

veintidós, a título de permiso prejubilatorio.------------------------------------------ 

38.- Oficio 2574/2021 del tres de diciembre de dos mil veintiuno, del 

Jefe de Unidad de Administración de Salas de Audiencias de la 

Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, 

mediante el cual remite incapacidades médicas expedidas por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Patricia Nallely 

Betancourt Guerrero, Auxiliar Jurídico en dichas Salas de 

Audiencias, por el término de veinticuatro días.------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas 

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

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Patricia Nallely Betancourt 

Guerrero, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Segunda 

Región Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, la primera comprende del 

nueve al veintiuno de agosto de dos mil veintiuno, la segunda del veintidós 

al veintisiete de agosto mencionado y, la última, del treinta y uno de 

octubre al tres de noviembre del año expresado, las que en conjunto 

suman un total de veinticuatro días, se toma nota de dicha circunstancia 

por el Departamento de Personal y se mandan agregar a su expediente.--- 
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39.- Escrito del trece de diciembre de dos mil veintiuno, del 

licenciado Ruberiano Hernández Hernández, Auxiliar adscrito a 

la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

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

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

Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta el licenciado Ruberiano 

Hernández Hernández, al cargo de Auxiliar adscrito a la Presidencia del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con efectos a partir del treinta y 

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

40.- Escrito del ocho de diciembre de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Nancy Vanessa García Moreno, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Oficialía Común de Partes del Décimo Tercer 

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

presenta su renuncia.------------------------------------------------------------- 

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

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

Vanessa García Moreno, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Oficialía Común de Partes del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Río Bravo, con efectos a partir del nueve de diciembre de 

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

41.- Escrito del siete de diciembre de dos mil veintiuno, de Fredi 

Arturo Rosales Barrera, Oficial de Mantenimiento adscrito a la 

Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, mediante el cual 

presenta su renuncia.------------------------------------------------------------- 

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

Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta Fredi Arturo Rosales 

Barrera, al cargo de Oficial de Mantenimiento adscrito a la Unidad 

Administrativa de Nuevo Laredo, con efectos a partir del tres de marzo de 

dos mil veintidós, fecha en que concluye su permiso prejubilatorio.----------- 
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42.- Propuesta del Magistrado Presidente para la creación de la 

Coordinación General de Administración del Sistema de Justicia 

Laboral.--------------------------------------------------------------------------------- 

“ACUERDO.- Vista la propuesta del Magistrado Presidente, para la 

creación de la Coordinación General de Administración del Sistema de 

Justicia Laboral; y,--------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------- C O N S I D E R A N D O -------------------------------- 

---- I.- Que de conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 

100 de la Constitución Política del Estado, la administración, vigilancia y 

disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia, estará a cargo del Consejo de la Judicatura. 

Congruente con lo anterior, el artículo 114, apartado B, fracciones XV, 

XVIII, y XXVIII, de la Constitución Política del Estado, confiere al Consejo 

de la Judicatura, entre otras atribuciones, elaborar los reglamentos, 

acuerdos y circulares necesarios para la buena marcha administrativa del 

Poder Judicial, dentro del ámbito de sus competencias, excepto los 

tendentes a mejorar la impartición de justicia y los relativos al 

funcionamiento y organización del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia; 

Constituir, modificar, suprimir, aumentar y dirigir los órganos 

administrativos que sean necesarios para la impartición de justicia; así 

como el número de servidores públicos del Poder Judicial del Estado; y, 

las demás facultades y obligaciones que las leyes le otorguen; mismas 

facultades que reproduce el artículo 122, fracciones XVI, XIX y XXX, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial.-------------------------------------------------------- 

----- II.- Que el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, dispone que, el Poder Judicial, tendrá dependencias bajo su 

mando y supervisión, sin perjuicio de las que este Consejo de la 

Judicatura considere necesario crear cuando así requiera para un mejor 

desempeño.----------------------------------------------------------------------------------- 
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---- III.- Que atendiendo a la necesidad de modernización del sistema de 

justicia laboral, y después de varios ejercicios, diagnósticos y de diversos 

debates, el 24 de febrero de 2017, se publicó en la primera sección del 

Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declararon 

reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 

123 Constitucionales. Asimismo, el 1 de mayo de 2019, se publicó la 

respectiva modificación a la legislación secundaria, en dicha materia.------- 

---- IV.- Que las citadas reformas sustentan como sus principales ejes; 

Que la justicia laboral sea impartida por órganos del Poder Judicial 

Federal o de los Poderes Judiciales Locales, según corresponda. 

Asumiendo las tareas realizadas por la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje y las Juntas Locales, que la conciliación será una instancia 

prejudicial a la cual los trabajadores y patrones deberán acudir, salvo 

ciertas excepciones. Dicha labor al día de hoy ya se realiza, a nivel 

federal, por el organismo público descentralizado denominado Centro 

Federal de conciliación y registro laboral y, a nivel local, en veintiún 

entidades federativas por los centros de conciliación especializados e 

imparciales, dotados con personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. 

Con esta división de tareas se busca que los nuevos tribunales laborales 

de los poderes judiciales concentren únicamente su atención en la nueva 

competencia jurisdiccional laboral.------------------------------------------------------ 

---- Se previó que el procedimiento de conciliación conste de una sola 

audiencia obligatoria con fecha y hora debidamente fijada de manera 

expedita y, de ser el caso, las subsecuentes sólo se realizarán con el 

acuerdo de las partes.---------------------------------------------------------------------- 

----- Se modificaron las competencias entre las autoridades federal y 

locales. Ahora el registro de las organizaciones sindicales y de los 

contratos colectivos de trabajo es sólo de competencia federal, a cargo del 
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citado Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que a su vez 

tiene la función de la conciliación en ese ámbito. Asimismo, se garantiza la 

libertad de negociación colectiva y la expresión personal, libre secreta de 

la voluntad de los trabajadores para la elección de sus dirigentes, su 

participación en los procesos de suscripción y registro de contratos 

colectivos de trabajo y la resolución de conflictos entre sindicatos.------------ 

---- En suma, se transforman las instituciones al tiempo que se 

implementan políticas públicas integrales y consensuadas, con base en 

los principios de legalidad, imparcialidad, equidad, transparencia, eficacia, 

certeza, independencia, objetividad, profesionalismo, publicidad, 

confiabilidad y autonomía.----------------------------------------------------------------- 

---- V.- Que el 18 de noviembre de 2020 y el 3 de noviembre del presente 

año, respectivamente, en diversas entidades federativas se declaró el 

inicio de la primera y segunda etapas de la implementación de la reforma 

en materia de justicia laboral en sede judicial, fortaleciéndose en los 

mismos la oralidad, así como las reglas, características y principios del 

juicio justo.------------------------------------------------------------------------------------- 

---- VI.- Que Tamaulipas al ubicarse en la tercera etapa de la referida 

implementación, se encuentra previsto que la nueva justicia laboral inicie 

el próximo mes de mayo, por lo que en la Judicatura del estado se han 

realizado múltiples acciones de planeación, organización, capacitación y 

formación de futuros operadores de dicho sistema de justicia, trabajos que 

son medulares para lograr el éxito en la materialización del dicho 

imperativo constitucional.------------------------------------------------------------------ 

---- En esa tesitura, para el inicio de funciones de los tribunales laborales, 

resulta relevante identificar las áreas de oportunidad en cuanto a la 

optimización de las cargas de trabajo, organización de la administración 

de los tribunales laborales y sus procedimientos administrativos.-------------- 
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---- VII.- Que el día jueves 17 de diciembre del 2020, fue publicado el 

Decreto No. LXIV-235, que reforma, entre otros, los artículos 58, fracción 

XXXVI, y 101, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 

asimismo, en fecha 29 de septiembre del presente año se publicó el 

Decreto LXIV-795 mediante el cual se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; ambos 

decretos en materia de justicia laboral.------------------------------------------------ 

---- VIII.- Que en los artículos 222, 223 y 224 de la reformada Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se precisa tanto la integración 

como las facultades de los servidores judiciales de los Tribunales 

Laborales.------------------------------------------------------------------------------------- 

---- IX.- Por todo lo anterior, se estima necesario crear la Coordinación de 

Administración de los Tribunales Laborales, dependiente del Consejo de la 

Judicatura del Estado de Tamaulipas, que se encargará de verificar que la 

operación cotidiana de los órganos jurisdiccionales, atienda los manuales 

de organización y de procedimientos, homologar políticas y directrices 

administrativas, recopilar información necesaria para la toma de 

decisiones que corresponden al Consejo de la Judicatura; calificar los 

indicadores del desempeño de los operadores del sistema, que para tal 

efecto se emitan; así como de prevenir, identificar y resolver las 

incidencias que se presenten en los mismos, entre otras funciones que 

permitan supervisar el correcto desempeño de las actividades de los 

Tribunales Laborales del Poder Judicial del Estado.------------------------------- 

---- En tal virtud, se precisa que la conformación de la Coordinación 

General de Administración de los Tribunales Laborales tendrá un 

Coordinador General designado por el Consejo de la Judicatura. 

Asimismo, para cumplir con sus objetivos y funciones, dicha Coordinación 

General contará con el personal y demás estructura administrativa que el 

Consejo de la Judicatura autorice y permita el presupuesto.-------------------- 
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----- Por lo anterior y con apoyo en los artículos 121 párrafo noveno, y 122, 

fracciones XVI, XIX y XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, emite el 

siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------- A C U E R D O ---------------------------------------- 

---- Primero.- Se crea la Coordinación General de Administración del 

Sistema de Justicia Laboral, en los términos precisados en el presente 

acuerdo general.-------------------------------------------------------------------------- 

---- Segundo.- La Coordinación General de Administración del Sistema de 

Justicia Laboral, que mediante el este acuerdo general se crea, contará 

con las siguientes facultades:------------------------------------------------------------ 

I. Proporcionar el apoyo y asistencia técnica que requiera el Pleno 

y los Consejeros en particular, con motivo de la 

implementación de la reforma en materia de justicia laboral en 

el Poder Judicial del Estado; 

II. Dirigir y supervisar la logística para el correcto funcionamiento 

de los tribunales laborales; 

III. Implementar y dar cumplimiento a las políticas y directrices 

generales que dicte el Consejo de  la Judicatura que incidan 

en la mejora de los tribunales laborales; 

IV. Proponer al Consejo de la Judicatura los manuales de 

organización y procedimientos requeridos; 

V. Verificar el cumplimiento de los manuales de organización 

y procedimientos; 

VI. Evaluar el desempeño del personal de los Tribunales 

Laborales; 

VII. Solicitar a los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas, 

la información y el apoyo necesario para el cumplimiento de su 

objetivo; 
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VIII. Generar la información relacionada con los tribunales 

laborales; 

IX. Organizar la estadística general del Sistema de Justicia 

Laboral, rindiendo al Consejo los informes respectivos; 

X. Realizar reuniones de trabajo con los titulares de los tribunales 

laborales; 

XI. Proponer al Consejo de la Judicatura la adopción de medidas 

para la mejora continua del servicio y buenas prácticas; 

XII. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su 

competencia; y, 

XIII. Las demás que señale la ley, el Consejo de la Judicatura y su 

Presidente. 

---- Tercero.- Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones, la 

Coordinación General contará con un Coordinador General designado por 

el Consejo de la Judicatura, así como con el personal y demás estructura 

administrativa que el Consejo de la Judicatura autorice y permita el 

presupuesto.---------------------------------------------------------------------------------- 

---- Cuarto.- Para su difusión y conocimiento oportuno de los servidores 

públicos que integran esta Judicatura y público en general, instruméntese 

el Acuerdo General correspondiente; comuníquese el presente acuerdo a 

los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial del 

Estado; asimismo, publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial 

del Estado, en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos del 

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

Consejo, así como en la página web del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas. Igualmente, hágase del conocimiento al titular de la Unidad 

de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral.”.-------------------- 

43.- Oficio 854/2021 del diez de diciembre de dos mil veintiuno, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual remite 
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listado del personal que cubrirá la guardia correspondiente al 

segundo periodo vacacional del presente año, en dicha Sala.----- 

ACUERDO.- Considerando que del Calendario de Días No Laborables, se 

observa que el segundo periodo vacacional comprenderá del veinte de 

diciembre de dos mil veintiuno al tres de enero de dos mil veintidós, 

aunado a la petición que hace el Magistrado de la Sala Regional Victoria 

en el oficio de cuenta y a fin de no obstaculizar el servicio que se presta a 

los justiciables en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 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:-------------- 

NOMBRE CARGO 
 

FECHA 

Lic. Ana Alejandra 
Charles Walle 

Secretaria Proyectista habilitada 
como Secretaria de Acuerdos y 
Encargada de Gestión y 
Administración del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio y Oral. 

31 enero al 
14 febrero 

Lic. Tomás Humberto 
Ramos García 

Secretario Proyectista 11 al 25 
enero 

Lic. Leidy Ana Carreón 
Ortiz 

Oficial Judicial “B” 10 al 24 
enero 

 

---- Comuníquese el presente proveído a los interesados, al Magistrado de 

la referida Sala, a la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, a los Directores de Administración y de Contraloría, así 

como al Coordinador de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística, para los efectos legales conducentes.--------------------------------- 

44.- Oficio CM/220/2021 del seis de diciembre de dos mil veintiuno, 

del Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos, mediante el cual propone se modifiquen 

los artículos 8, 11, 19, 24, 57 y 83 del Reglamento del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 
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Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, aprobado en fecha 

veintinueve de septiembre pasado.------------------------------------------ 

ACUERDO.- Que en sesión plenaria celebrada el veintinueve de 

septiembre de dos mil veintiuno, este Consejo de la Judicatura, aprobó el 

Reglamento del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, con la finalidad de 

mejorar los trámites y servicios que gratuitamente se brindan por el Centro 

de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, sus Unidades 

Regionales, unidades móviles y a través de la modalidad de mediación y 

conciliación a distancia. En ese sentido, es importante señalar que 

derivado de la revisión realizada al Reglamento del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Poder Judicial del Estado, 

se identificaron diversos aspectos que se proponen mejorar. Por lo 

anteriormente expuesto, y en razón de que las disposiciones 

reglamentarias tienen como finalidad establecer la buena marcha 

administrativa del Poder Judicial del Estado, y por estimarse justificada la 

propuesta que hace el Director del Centro de Mecanismos Alternativos 

para la Solución de Conflictos, con apoyo además en lo dispuesto por los 

artículos 121 y 122, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, el Pleno del Consejo de la Judicatura, emite el siguiente Acuerdo: 

Primero.- Se modifican los artículos 8, 11, 19, 24, 57 y 83 del Reglamento 

del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, aprobado en fecha veintinueve 

de septiembre de dos mil veintiuno, para en lo subsecuente quedar en los 

siguientes términos: 

Artículo 8.- El Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 
de Conflictos estará conformado por un Director, un Jefe de 
Programas de Mecanismos Alternativos y Justicia Restaurativa y el 
personal técnico y administrativo que resulte necesario para su 
adecuado funcionamiento. 
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Artículo 11.- El Director del Centro de Mecanismos Alternativos para 
la Solución de Conflictos, los Jefes de Unidad Regional, el Jefe de 
Programas de Mecanismos Alternativos y Justicia Restaurativa y en 
general su personal asignado, serán nombrados por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura del Estado. 
 

Del Jefe de Programas de Mecanismos Alternativos y Justicia 
Restaurativa 

 
Artículo 19.- Son atribuciones y obligaciones del Jefe de Programas 
de Mecanismos Alternativos y Justicia Restaurativa: 
 
I. Auxiliar al Director del Centro en la vigilancia, organización y 
desarrollo de los programas, bajo los cuales se brindan los servicios 
de mecanismos alternativos, de acuerdo a las diversas modalidades 
de atención, 
 
II. Asistir al Director en la coordinación de actividades con diversas 
áreas, dependencias e instituciones, para la atención y desarrollo del 
Programa de Justicia Restaurativa con Adolescentes y adultos en 
etapa de ejecución, medidas o sentencia, respectivamente, 
 
III. Difundir la utilización de los mecanismos alternativos para la 
solución de conflictos en su ámbito territorial, 
 
IV. Fungir como Especialista o Facilitador de conformidad con las 
atribuciones y obligaciones señaladas en el artículo 16 del presente 
reglamento y,  
 
V. Las demás que le encomiende el Director del Centro. 
 
Artículo 24.- En la materia familiar los menores de edad, 
adolescentes e incapaces, participarán en el procedimiento de 
mecanismos alternativos, con previa autorización escrita y además, 
asistidos por ambos padres, representantes o quienes ejerzan la 
patria potestad o tutela, de acuerdo con las normas establecidas por 
el Código Civil para el Estado, las legislaciones y protocolos 
aplicables en materia penal o de adolescentes en su caso y 
resguardando el principio del interés superior de las niñas, niños y 
adolescentes.  
 
En atención al Interés superior de las niñas, niños y adolescentes, 
éstos podrán ser escuchados y que se tome en cuenta su opinión 
cuando así, se considere necesario en aquellos asuntos en los que 
se vean inmersos sus derechos. En ese caso, el Especialista deberá 
valorar si su intervención es pertinente y necesaria, tomando en 
consideración las características de la controversia, la edad de 
aquellos y la afectación o posible afectación a sus intereses y 
condición, debiendo en todo momento salvaguardar sus derechos 
humanos con el auxilio del personal especializado y acreditado ante 
autoridad competente, para emitir opinión técnica y verificar el estado 
o condición para participar en una sesión del proceso alternativo. 
 
El acompañamiento a niñas, niños, adolescentes o incapaces por 
una persona experta, deberá ser solicitado con la debida anticipación 
por el Especialista, al Cecofam, mediante oficio, a través de los 
medios tecnológicos de comunicación interinstitucional, a fin de que, 
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previamente a la participación en el mecanismo alternativo, el menor 
o incapaz, reciba la asistencia psicológica y se conozca la opinión 
técnica sobe su condición para participar en una sesión del proceso 
alternativo. Así también, dicho servicio deberá ser asistido por la 
psicóloga o psicólogo de acuerdo a la disponibilidad de la agenda 
electrónica del Centro de Convivencia, durante las sesiones en las 
que participe la niña, niño, adolescente o incapaz; de lo que, se 
registrará en la constancia respectiva que elabore el especialista en 
la que se incluirá la opinión del profesional en psicología quien 
firmará la misma. 
 
Artículo 57.- Durante el proceso, el Especialista o Facilitador podrá 
dar por terminado el expediente y elaborará un Acta de Conclusión 
del procedimiento de mecanismo alternativo seleccionado, cuando se 
presente cualquiera de las siguientes causas: 
 
I. Por alcanzar un convenio o acuerdo reparatorio parcial o total,  
 
II. Por falta de aceptación para participar en el proceso, 
 
III. Por voluntad de alguna o de todas las partes acreditadas en el 
expediente,  
 
IV. Por inasistencia injustificada de alguna de las partes a tres 
sesiones y en materia penal, por inasistencia injustificada a las 
sesiones por más de una ocasión, 
 
V. Por Incumplimiento reiterado a las reglas de participación 
establecidas, o bien, cuando alguno de los intervinientes mantiene un 
comportamiento irrespetuoso y agresivo reiteradamente, o realiza 
acciones notoriamente con la intención de dilatar el mecanismo 
alternativo, 
 
VI. Por no alcanzar un acuerdo en el proceso, luego de abordar el 
conflicto en una o varias sesiones conjuntas o al mantener 
posiciones irreductibles que impiden llegar a un acuerdo o convenio,  
 
VII. Por incumplimiento al acuerdo reparatorio o convenio,  
 
VIII. Por desconocimiento del domicilio o datos para contactar, por lo 
menos a uno de los Intervinientes, siempre que el procedimiento no 
se pueda continuar con otros,  
 
IX. Por falta de motivación para impulsar el desarrollo del proceso por 
más de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la 
última sesión o contacto con los Intervinientes,  
 
X. Por decisión del Especialista o Facilitador ante la falta de 
disposición de alguna de las partes para colaborar y brindar apoyo a 
las actuaciones promovidas por el Especialista o Facilitador,  
XI. Por decisión del Especialista o Facilitador o de los Intervinientes 
ante el incumplimiento de los principios de los mecanismos 
alternativos por cualquiera de los participantes,  
 
XII. Por decisión del Especialista o Facilitador cuando iniciado el 
proceso advierta que el conflicto, no es procedente atenderlo a través 
de un mecanismo alternativo y,  
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XIII. Por el cambio de un mecanismo alternativo a otro, con la 
finalidad de continuar la atención de un conflicto al cual, no se ha 
arribado a un convenio o acuerdo reparatorio. 
 
Artículo 83.- Examen Psicológico, mediante las reuniones previas, 
en tratándose de los intervinientes sentenciados, se realizará, por 
parte del personal asignado de CECOFAM, una evaluación a través 
de la aplicación de pruebas que se consideren adecuadas para medir 
los rasgos más dominantes de personalidad del adolescente o adulto 
evaluado; lo que auxiliará en cada caso para la definición de la 
evaluación para participar en la reunión conjunta, además de que, 
expresamente dentro de la preparación para la sesión conjunta; se 
requiere de la aceptación de la responsabilidad de lo realizado, sin 
racionalizar, minimizar o hacer excusas. Lo que auxiliará 
profesionalmente para definir la viabilidad para la participación en la 
sesión conjunta. 

 
----- Segundo.- El presente acuerdo surtirá efectos a partir del día uno de 

enero del año dos mil veintidós. Tercero.- Hágase del conocimiento de 

los órganos jurisdiccionales y administrativos, interesados, litigantes y 

público en general; publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial 

del Estado, 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 y redes oficiales del Poder Judicial 

del Estado. Asimismo, comuníquese al Director del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Poder Judicial 

del Estado, con el objeto de que en los términos del Reglamento que se 

aprueba, realice los actos pertinentes para su debido cumplimiento.--------- 

45.- Oficio DC/777/2021 del diez de diciembre de dos mil veintiuno, 

del Director de Contraloría, mediante el cual propone se autorice 

actualizar el Manual de Viáticos para el Poder Judicial del 

Estado, al tenor del proyecto previamente presentado.--------------- 

ACUERDO.- Que el Manual de Viáticos para el Poder Judicial del Estado, 

en su artículo 12 establece que el tabulador de viáticos será revisado por 

el Consejo de la Judicatura cuando por la modificación significativa de las 

condiciones económicas y presupuestarias, proceda su actualización. En 

ese contexto, es importante señalar que el Manual de Viáticos para el 
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Poder Judicial del Estado, fue aprobado el dieciocho de diciembre de dos 

mil trece y modificado por diverso acuerdo del treinta de enero de dos mil 

dieciocho, por lo que con el objetivo de tener tarifas adecuadas en cuanto 

al hospedaje y alimentación de las comisiones realizadas por los 

servidores judiciales y considerando además la inflación y las necesidades 

humanas del personal judicial, la cual arroja un 16.97% de acuerdo a las 

cifras del INEGI, y en atención a la propuesta que hace el Director de 

Contraloría, este Consejo con apoyo en lo dispuesto por los artículos 121, 

párrafo octavo, y 122, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, emite el 

siguiente Acuerdo: Primero.- Se aprueba modificar el artículo 11, 

fracciones II y III, del Manual de Viáticos para el Poder Judicial del Estado, 

para quedar en los siguientes términos:----------------------------------------------- 

Artículo 11.- … 

I.-… 

II.- Por lo que corresponde al hospedaje: 

ZONA 
GEOGRÁFICA 

NIVEL LABORAL ASIGNACIÓN DIARIA 

Centro 
12 – 14 
15 – 18 
19 – 21 

$520.00 
$770.00 
$910.00 

Sur 
12 – 14 
15 – 18 
19 – 21 

$770.00 
$950.00 
$1,430.00 

Norte 
12 – 14 
15 – 18 
19 – 21 

$770.00 
$950.00 
$1,430.00 

 

III.- Por lo que corresponde a alimentación: 

ASIGNACIÓN 
DIARIA 

NIVEL 
LABORAL 

12 – 14 

NIVEL 
LABORAL 

15 – 18 

NIVEL LABORAL 
19 – 21 

Almuerzo $95.00 $130.00 $170.00 

Comida $140.00 $160.00 $200.00 

Cena $95.00 $130.00 $170.00 

Total $330.00 $420.00 $540.00 
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----- Segundo.- Para su difusión y conocimiento oportuno, publíquese el 

presente acuerdo en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos 

del Supremo Tribunal de Justicia y en los de la Secretaría Ejecutiva de 

este Consejo. En consecuencia, se instruye a la Dirección de Informática 

para el efecto que el Manual de Viáticos para el Poder Judicial del Estado, 

actualizado en esta fecha, sea publicado en la página Web del Poder 

Judicial del Estado. Asimismo, comuníquese el presente acuerdo al 

Director de Contraloría del Poder Judicial del Estado, para que en los 

términos del Manual que se actualiza, realice los actos pertinentes para su 

debido cumplimiento.----------------------------------------------------------------------- 

46.- Oficio JEMA/124/2021 del ocho de diciembre de dos mil 

veintiuno, de la Juez de Ejecución de Medidas para 

Adolescentes del Estado, mediante el cual propone se instruya a 

Carmen Judith Galván Juárez para que, con su mismo carácter 

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

Secretaría de Acuerdos y de la Gestión y Administración en 

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

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

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

Carmen Judith Galván Juárez para que, con su mismo carácter de Oficial 

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

de la Gestión y Administración en el Juzgado de Ejecución de Medidas 

para Adolescentes del Estado, con residencia en esta capital, durante el 

periodo comprendido del diecisiete al treinta y uno de enero de dos mil 

veintidós; lo anterior, en virtud de que el licenciado Sergio Coronado 

Rangel, en esa fecha, disfrutará de su segundo periodo vacacional 

correspondiente al presente año.-------------------------------------------------------- 

47.- Oficio JP/500/2021 del siete de diciembre de dos mil veintiuno, 

del Juez de Primera Instancia de lo Penal del Sexto Distrito 
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Judicial, con residencia en Miguel Alemán, mediante el cual 

propone se habilite al licenciado Gilberto Miranda Barajas para 

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

funciones de Secretario de Acuerdos en dicho Juzgado, durante 

el segundo periodo vacacional.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a que es del conocimiento de este Consejo que está 

vacante la titularidad de la Secretaría de Acuerdos en el juzgado 

mencionado en razón de la promoción del servidor Rubén Padilla Solís, 

atento a la petición contenida en el oficio de cuenta y a fin de no 

obstaculizar el servicio que se presta a los justiciables, se habilita al 

licenciado Gilberto Miranda Barajas para que, con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, realice funciones 

de Secretario de Acuerdos en el propio juzgado, durante el periodo del 

veinte de diciembre de dos mil veintiuno al tres de enero de dos mil 

veintidós, que corresponde al segundo periodo vacacional del presente 

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

48.- Oficio DFA/1018/2021 del seis de diciembre de dos mil veintiuno 

y anexo, del Director del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, mediante el cual rinde el informe mensual 

correspondiente al mes de noviembre del presente año.------------- 

ACUERDO.- Se tiene al Director del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, rindiendo el informe mensual correspondiente al mes de 

noviembre de dos mil veintiuno, dándose por enterado de su contenido 

este Consejo de la Judicatura. Por otra parte, comuníquese el presente 

proveído a las Direcciones del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia y de Contraloría, para los efectos legales conducentes.--------------- 
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49.- Oficio 69436/2021 presentado el nueve de diciembre de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que admite la demanda 

en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/21/2021; asimismo, requiere para que en el 

término de quince días se rinda el informe justificado.--------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 

117 de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes 

respectivo y rendir por conducto del Magistrado Presidente, el informe 

justificado que se solicita, complementado en su caso, con copia 

certificada de las constancias conducentes que le den debido soporte. Por 

último, esta autoridad queda notificada de que a las diez horas con cinco 

minutos del catorce de enero de dos mil veintidós, tendrá verificativo la 

celebración de la audiencia constitucional.------------------------------------------- 

50.- Oficio 69438/2021 presentado el nueve de diciembre de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que concede a la 

quejosa la suspensión provisional, en el Incidente de 

Suspensión, derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente PRA/21/2021; asimismo, 

requiere para que en el término de cuarenta y ocho horas, se 

rinda el informe previo.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 125, 127 y 138 de la Ley de 

Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo y 

rendir el informe previo que se solicita; en la inteligencia, que el aludido 

informe ya fue rendido a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 

RESERVADO del nueve de diciembre del año en curso. Por último, esta 
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autoridad queda notificada de que a las nueve horas con ocho minutos del 

nueve de diciembre de dos mil veintiuno, tendrá verificativo la celebración 

de la audiencia incidental.----------------------------------------------------------------- 

51.- Oficio 48609/2021 presentado el nueve de diciembre de dos mil 

veintiuno, de la Secretaria del Juzgado de Distrito en Materias de 

Amparos y Juicios Federales en el Estado, mediante el cual 

notifica el auto por el que acepta la competencia para conocer 

de la demanda de amparo derivada del juicio de amparo 

RESERVADO declinada por el Juzgado Décimo Segundo de 

Distrito en el Estado, radicándola ahora bajo el número 

RESERVADO, que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otras autoridades, dentro del expediente PRA/17/2020.----- 

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

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

el que acepta competencia para conocer de la demanda de amparo; en 

consecuencia, se ordena agregar a sus antecedentes y acusar de recibo a 

la autoridad federal del proveído que se notifica.----------------------------------- 

52.- Oficio OF.A/48124/2021 presentado el nueve de diciembre de dos 

mil veintiuno, de la Secretaria del Juzgado de Distrito en 

Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante 

el cual requiere copia certificada de las resoluciones de los 

procedimientos de responsabilidad administrativa RESERVADO, 

RESERVADO y RESERVADO, en el Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otras autoridades, dentro del expediente PRA/1/2019.------- 

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

Ley de Amparo, se dispuso remitir a la autoridad federal las copias 

certificadas solicitadas, en la inteligencia, que las aludidas copias 
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certificadas ya fueron enviadas a través de la Secretaría Ejecutiva 

mediante oficio RESERVADO del nueve de diciembre del año en curso.---- 

53.- Oficio OF.A.48934/2021 presentado el nueve de diciembre de dos 

mil veintiuno, de la Secretaria del Juzgado de Distrito en 

Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante 

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

constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

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

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

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

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

Amparo, señalándose de nueva cuenta las diez horas con quince minutos 

del veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la 

misma.------------------------------------------------------------------------------------------ 

54.- Oficio OF.1065/2/2020-VII presentado el nueve de diciembre de 

dos mil veintiuno, del Secretario del Juzgado de Distrito en 

Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante 

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

constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra 

autoridad.----------------------------------------------------------------------- 

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 cincuenta 

minutos del trece de diciembre de dos mil veintiuno, para la celebración de 

la misma.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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55.- Escrito presentado el diez de diciembre de dos mil veintiuno, de 

los licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, mediante el 

cual precisan actos respecto del actuar de la licenciada Adriana 

Pérez Prado, Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, derivada 

del expediente RESERVADO.-------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que de los hechos expuestos por la inconforme en 

el ocurso de cuenta, se advierte involucrado una menor de edad, en el 

Juicio radicado ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por lo que, 

conforme lo dispone el artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, además de que la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños, y Adolescentes para el Estado de Tamaulipas en sus 

artículos 1, 2, 3, 5, 7, 10 y 12 define lo que es el interés superior de la 

niñez, así como sus derechos que los protegen, favoreciendo en todo 

tiempo la protección más amplia de los mismos, con copia del escrito de 

cuenta, requiérase a la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, a efecto de que, en 

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

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

concreto respecto a los motivos expuestos por los promoventes, 

acompañando copia certificada únicamente de las actuaciones que 

soporten su informe; en la inteligencia, que dicho informe deberá hacerlo 

llegar vía comunicación procesal.------------------------------------------------------- 

56.- Oficio 1026/2021 presentado el ocho de diciembre de dos mil 

veintiuno y anexo, del Magistrado de la Sala Regional Reynosa, 

mediante el cual da vista dentro del toca RESERVADO, derivado 

de la carpeta de ejecución RESERVADO, del índice del Juzgado 

de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo.---------------------------- 
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ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de los argumentos expuestos por 

el Tribunal de Alzada, remítase el original del oficio de cuenta y anexos 

consistentes en copia certificada de la resolución emitida el veintinueve de 

octubre del presente año, dentro del toca RESERVADO, derivado de la 

carpeta de ejecución RESERVADO, del índice del Juzgado de Ejecución 

de Sanciones de Nuevo Laredo, seguida en contra de CONFIDENCIAL, 

por los delitos de impudicia y violación equiparada (constante de trece 

fojas útiles), así como de la copia certificada de la carpeta de ejecución 

RESERVADO a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le 

corresponde la investigación derivada de presuntas faltas administrativas 

cometidas por los servidores públicos del Poder Judicial, ello a fin de que 

provea lo que en derecho proceda.----------------------------------------------------- 

57.- Escrito presentado el diez de diciembre de dos mil veintiuno y 

copia del mismo, de CONFIDENCIAL, mediante el cual realiza 

diversas manifestaciones respecto del actuar de la titular del 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, derivada del 

expediente RESERVADO.-------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, con fundamento en los artículos 110, párrafo 

cuarto, y 151 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y, 

atendiendo a la naturaleza de los argumentos expuestos por el quejoso, 

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

Judicial, órgano técnico que le corresponde la investigación derivada de 

presuntas faltas administrativas cometidas por los servidores judiciales, 

ello a fin de que provea lo que en derecho proceda. Por último, al no 

señalar el inconforme domicilio para oír y recibir notificaciones, con 

fundamento en lo establecido por el artículo 66 del Código de 

Procedimientos Civiles en Vigor, hágansele las notificaciones de carácter 
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personal, mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaría 

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

58.- Oficio VJ/01824/2021 presentado el siete 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 acuerdo de fecha seis de diciembre de dos mil veintiuno, al 

interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal 

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

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

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

59.- Oficio VJ/01825/2021 presentado el siete 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 acuerdo de fecha seis de diciembre de dos mil veintiuno, al 

interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal 

de Readaptación Social número 11 “CPS” Sonora; en ese sentido, 

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

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

60.- Oficio VJ/1815/2021 presentado el nueve de diciembre de dos mil 

veintiuno, del Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual 

remite las constancias que integran la carpeta de investigación 
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administrativa RESERVADO y anexos a la queja interpuesta por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en contra de la licenciada 

CONFIDENCIAL, en la época de los hechos, Juez de Control de 

la Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, a fin 

de substanciar el recurso de reclamación interpuesto por los 

quejosos CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra la resolución 

del diecinueve de noviembre del presente año.-------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, en el caso, resulta innecesario transcribir el 

acuerdo recurrido y los agravios expresados por la parte recurrente, ya 

que el recurso de reclamación fue presentado fuera del término legal que 

establece el artículo 214 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y Ley Responsabilidades Administrativas del Estado y, por 

ende, procede desecharlo, por extemporáneo. Del precepto citado se 

desprenden dos requisitos para que el recurso de reclamación sea 

procedente, a saber: a) se interpondrá ante la Autoridad substanciadora o 

resolutora según corresponda, que haya dictado el auto recurrido y, b) que 

dicho recurso se interponga dentro de los cinco días hábiles siguientes a 

aquél en que surta efectos la notificación de que se trate. En el caso, este 

Órgano Colegiado advierte que se cumple con el primer requisito 

mencionado, en virtud de que se impugna la resolución de fecha 

diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Dirección de 

Vistaduría Judicial, mediante el cual se determina que no ha procedido la 

queja administrativa interpuesta por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

en contra de la licenciada CONFIDENCIAL, en la época de los hechos, 

Juez de Control de la Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad 

Mante. Sin embargo, no se cumple con el segundo de los requisitos, 

relativo a la temporalidad de la presentación del recurso de reclamación, 

en atención a lo siguiente: La resolución impugnada les fue notificada 

personalmente a las partes recurrentes el martes veintitrés de noviembre 
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de dos mil veintiuno (Véase a foja de la 631 a la 641 de la carpeta de 

investigación administrativa) y de conformidad con lo que establece el 

artículo 189 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley 

de Responsabilidades Administrativas del Estado, surtió efectos al día 

hábil siguiente, esto es, el miércoles veinticuatro del mismo mes y año; por 

tanto, el término de cinco días previsto para interponer el recurso de 

reclamación a que se refiere el artículo 214 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y Ley Responsabilidades 

Administrativas del Estado, transcurrió del miércoles veinticuatro al martes 

treinta de noviembre de dos mil veintiuno. En consecuencia, si el escrito 

del recurso de reclamación se presentó el miércoles uno de diciembre de 

dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes, como se aprecia del sello de 

recibido que obra al reverso de la foja 644 de las constancias que integran 

la presente carpeta de investigación administrativa, mismo que fue 

allegado hasta el dos de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Dirección 

de Visitaduría Judicial, es evidente que transcurrió en exceso el plazo de 

cinco días para su interposición y, en consecuencia, procede desechar el 

recurso de reclamación. En ese sentido, al resultar extemporáneo el 

presente recurso de reclamación, procede su desechamiento. En otra 

vertiente, cabe destacar que no es obstáculo a lo expuesto el hecho de 

que mediante acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintiuno, el 

Director de Visitaduría Judicial les haya tenido haciendo valer el recurso 

de reclamación, pues además de que lo hizo con la reserva de los motivos 

de improcedencia que pudieran existir al ordenar que se calificara y en su 

caso se diera la sustanciación del mismo, por lo que se trata sólo de una 

determinación de trámite que no es definitiva ni causa estado, en la 

medida que deriva del examen preliminar del asunto; por tanto, si al 

analizar la procedencia del recurso este Órgano Colegiado advierte que su 
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interposición es extemporánea, como ocurre en el caso, necesariamente 

debe desecharlo.------------------------------------------- 

61.- Oficio CJ4/202/2021 presentado el trece de diciembre de dos mil 

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

cual remite copia certificada del expediente PRA/23/2020 relativo 

al procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en 

contra de la licenciada CONFIDENCIAL, en la época de los 

hechos, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

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

Matamoros, a fin de que se provea respecto del recurso de 

reclamación interpuesto por la profesionista implicada.------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 114 Bis, párrafo primero, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; así como en los preceptos 16, 

fracción V, y 23, fracción XIX, del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado y el numeral 214 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado, de aplicación supletoria al 

presente procedimiento administrativo, y tomando en consideración que la 

servidora judicial Enríquez Martínez, fue notificada el cinco de noviembre 

de dos mil veintiuno (Véase a fojas 393), y que su escrito mediante el cual 

interpuso el recurso de reclamación se recibió en fecha diez de noviembre 

del presente año, por comunicación procesal, por tal motivo se le tiene en 

tiempo su presentación; en ese sentido, se admite el aludido recurso de 

reclamación interpuesto por la licenciada CONFIDENCIAL, contra el 

acuerdo del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, emitido por la 

Comisión de Disciplina; por consiguiente, fórmese el cuadernillo respectivo 

y regístrese en el libro de gobierno relativo con el número de reclamación 

RESERVADO. Consecuentemente, por conducto del Secretario Ejecutivo, 

remítase testimonio certificado del original del procedimiento de 
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investigación administrativa de mérito a la Consejera Ponente, licenciada 

Ana Verónica Reyes Díaz, para efecto de que elabore el proyecto 

respectivo y, con base en ello, este Pleno emita la resolución que 

corresponda; en el entendido, de que la Consejera Ponente ha quedado 

impuesta del presente acuerdo. Por último, mediante oficio comuníquese 

esta determinación al Director de Visitaduría Judicial y por conducto del 

Actuario que designe la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, 

de manera personal notifíquese el presente acuerdo a la licenciada 

CONFIDENCIAL, en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones.-

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

62.- Escrito del trece de diciembre de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Rebeca Castillo Castillo, Secretaria de Acuerdos y 

Encargada de Gestión y Administración de la Sala Regional 

Victoria, mediante el cual hace solicita licencia sin goce de 

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

meses.---------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

Castillo Castillo, Secretaria de Acuerdos y Encargada de Gestión y 

Administración en la Sala Regional Victoria, licencia sin goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el término de tres meses, con efectos 

a partir del cuatro de enero de dos mil veintidós; consecuentemente, se 

habilita a la licenciada Ana Alejandra Charles Walle, a fin de que con su 

mismo carácter de Secretaria Proyectista continúe realizando las 

funciones de Secretaria de Acuerdos y de Encargada de Gestión y 

Administración de dicha Sala Regional, durante el periodo señalado.-------- 

63.- Escrito del trece de diciembre de dos mil veintiuno, del 

licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez Primero de 
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Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el término 

de dos días.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado José Ramón 

Uriegas Mendoza, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil y Familiar 

del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, licencia con 

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

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

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

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

el Magistrado Presidente a una Sesión Extraordinaria para las nueve 

horas con treinta minutos del día viernes diecisiete 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 Consejeras Ana Verónica Reyes Díaz y 

Xóchitl Selene Silva Guajardo, en Sesión Ordinaria celebrada el cinco de 

enero de dos mil veintidós; quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, 

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 

 
Ana Verónica Reyes Díaz                       Xóchitl Selene Silva Guajardo 
             Consejera                    Consejera 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 


