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

siendo las nueve horas con treinta minutos del día diecisiete de diciembre 

de dos mil veintiuno, reunidos el Magistrado Presidente Horacio Ortiz 

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

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

la presidencia del primero de los nombrados, en Sesión Extraordinaria del 

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

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

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

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación 

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

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

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

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

1.- Escrito del dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, del 

licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez Primero de 

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 dieciséis y 

diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, se instruye 

a la Secretaria de Acuerdos para que durante su ausencia se haga cargo 

del despacho.--------------------------------------------------------------------------------- 
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2.- Oficio 2680/2021 del catorce de diciembre de dos mil veintiuno, de 

la licenciada Patricia Nallely Betancourt Guerrero, Auxiliar 

Jurídico en la Sala de Audiencias de la Segunda Región Judicial, 

con cabecera en Ciudad Mante, mediante el cual solicita licencia 

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

término de tres días.--------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

el visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse justificada la 

causa del permiso, se concede a la licenciada Patricia Nallely Betancourt 

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

Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, licencia sin goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el periodo del trece al quince de diciembre 

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

3.- Escrito del dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, del 

licenciado Genaro Zaleta Ortiz, Visitador Judicial adscrito a la 

Dirección de Visitaduría Judicial, mediante el cual presenta su 

renuncia.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa del servidor judicial y 

con fundamento en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se 

acepta la renuncia que presenta el licenciado Genaro Zaleta Ortiz, al cargo 

de Visitador Judicial adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial, con 

efectos a partir del treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno.----------- 

4.- Propuesta de la Comisión de Disciplina e Implementación de 

Sistemas Jurídicos, mediante el cual propone se habilite al 

licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, Juez de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer 

Distrito Judicial, para actuar como Juez de Control del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Primera Región 
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Judicial, con residencia en esta ciudad, durante el segundo 

periodo vacacional correspondiente al presente año.----------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, en fecha siete de diciembre del presente año, se 

habilitó al licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, Juez de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, para que actúe con su mismo 

carácter en los seis Distritos Judiciales, durante el segundo periodo 

vacacional que comprende del lunes veinte (20) de diciembre de dos mil 

veintiuno (2021) al lunes tres (3) de enero de dos mil veintidós (2022). En 

dicho sentido, considerando las necesidades de la administración de 

justicia en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y tomando en 

cuenta que el servidor judicial laborará en el segundo periodo vacacional 

indicado y atendiendo a la propuesta que se hace, se estima procedente 

habilitar al licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, Juez de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, para que actúe como Juez de 

Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Primera 

Región Judicial, con cabecera en esta capital, en caso de así requerirlo las 

necesidades de dicho sistema; lo anterior, durante el periodo que 

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

al lunes tres (3) de enero de dos mil veintidós (2022).---------------------------- 

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

horas del día de su fecha, no sin antes convocar el Magistrado Presidente 

a la próxima Sesión Ordinaria para las diez horas con treinta minutos del 

día miércoles cinco de enero de dos mil veintidós.-------------------------------- 

----- 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 
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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 


