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

siendo las diez horas del día veintiocho de enero de dos mil veintidós, 

reunidos el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y las Consejeras 

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

presidencia del primero de los nombrados, en Sesión Extraordinaria del 

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

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

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

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación 

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

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

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

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

1.- Oficio CGSJPAO/36/2022 del veintisiete de enero de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

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

licenciado Josué Ulises Hernández Mata, Auxiliar Jurídico en las 

Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera 

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

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 Antonio de Jesús Torres López, aunado a la propuesta que se 

hace, amén de que la persona que se propone cuenta con la aptitud 

requerida para el cargo, se nombra al licenciado Josué Ulises Hernández 

Mata, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Quinta Región 

Judicial, con cabecera en Reynosa, por el periodo comprendido del 

veintisiete de enero al dieciséis de abril de dos mil veintidós.------------------- 
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2.- Expediente personal de la licenciada María Bertha Alicia Navarro 

Pérez, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito 

Judicial, con residencia en Padilla, a efecto de concederle 

licencia para ausentarse de sus labores por los días tres y 

cuatro de febrero entrante, a fin de que esté en aptitud de acudir 

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

Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas.----- 

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

procedimiento de ratificación fueron establecidos los exámenes del 

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

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

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

María Bertha Alicia Navarro Pérez, Juez de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, licencia con goce de 

sueldo para ausentarse de sus labores, los días tres y cuatro de febrero de 

dos mil veintidós; en consecuencia, se instruye a la Secretaria de 

Acuerdos del Ramo Civil del Juzgado referido, para que se haga cargo del 

despacho el día señalado con antelación.-------------------------------------------- 

3.- Oficio CGSJPAO/32/2022 del veintitrés de enero de dos mil 

veintidós, de la licenciada Gricelda Guzmán Barbosa, 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el día veinticuatro de enero 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial y por estimar 

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Gricelda 

Guzmán Barbosa, Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 
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Acusatorio y Oral, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el día veinticuatro de enero de dos mil veintidós.------------------ 

4.- Escrito del veinticinco de enero de dos mil veintidós, de la 

licenciada Gabriela Sosa García, Actuaria adscrita a la Central 

de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el término de ocho 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 la titular del órgano administrativo en comento y 

por estimar justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada 

Gabriela Sosa García, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, licencia con goce de 

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

naturales, que comprenden del veinticuatro al treinta y uno de enero de 

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

5.- Escrito del veintiséis de enero de dos mil veintidós, de Petra 

García Rubio, Oficial Judicial “B” adscrita a la Sala Colegiada en 

Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, por el término de diez días 

hábiles, en concepto de adicionales de vacaciones.------------------- 

ACUERDO.- Considerando 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 apoyada en derecho su 

solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción V, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a 

Petra García Rubio, Oficial Judicial “B” adscrita a la Sala Colegiada en 

Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, licencia con 
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goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el término de diez 

días hábiles, comprendido del veinticuatro de enero al cuatro de febrero de 

dos mil veintidós, en concepto de adicionales de vacaciones.------------------ 

6.- Oficio 338/2022 del veintiuno de enero de dos mil veintidós, de la 

licenciada María del Carmen Cruz Marquina, Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Sexta Región 

Judicial, con cabecera en Altamira y habilitada como Juez de 

Tribunal de Enjuiciamiento Zona Sur del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes, 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 María del 

Carmen Cruz Marquina, al cargo de Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Sexta Región Judicial, con cabecera 

en Altamira y habilitada como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento Zona 

Sur del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Lo anterior, 

con efectos a partir del treinta y uno de enero de dos mil veintidós.----------- 

7.- Propuesta del Magistrado Presidente para modificar el punto de 

acuerdo PRIMERO del Acuerdo General 7/2021 para administrar 

e impartir justicia de manera electrónica y física, así como para 

establecer el esquema de trabajo de los órganos 

jurisdiccionales y administrativos, dada la contingencia derivada 

del COVID-19.------------------------------------------------------------------------ 

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

CoV-2, distintas autoridades federales y estatales han adoptado diversas 

medidas concernientes a mitigar los efectos que impactarían en la salud 

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

la Secretaría de Salud, publicó en el Periódico Oficial, en fecha quince de 

enero de dos mil veintidós, el Acuerdo mediante el cual se establecen los 
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Lineamientos de Seguridad Sanitaria y de Salud para la reapertura gradual 

y responsable de las actividades económicas no esenciales para contener 

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

Estado. Que el Consejo de Judicatura Federal, mediante sesión ordinaria 

de doce de enero de dos mil veintidós emitió el Acuerdo General 1/2022, 

del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 

21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en 

los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en 

relación con el periodo de vigencia, prolongando los efectos de dicho 

acuerdo hasta el primero de mayo de dos mil veintidós. De igual manera, 

en esa misma fecha, emitió el Acuerdo General 2/2022, del Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 22/2020, relativo 

a las medidas necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del 

Consejo en el contexto de la contingencia por el virus COVID-19, en 

relación con el periodo de vigencia, prolongando sus efectos hasta el 

primero de mayo de dos mil veintidós. Que las medidas adoptadas por 

este Consejo en el Acuerdo General 7/2021, han resultado positivas, ya 

que se ha permitido una armonización entre el derecho a la salud y el 

derecho de acceso a la justicia, teniendo como consecuencia un sistema 

hibrido que ha continuado con el avance en el servicio de administración 

de justicia en Tamaulipas. Así, en dicho Acuerdo General se ha reanudado 

la presentación ante las oficialías de partes de demandas, contestaciones 

y promociones; además de permitirse el desahogo de audiencias de 

manera presencial, cuando la o el juez lo consideren necesario y, en el 

caso del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, la posibilidad de que 

los juicios orales se realicen de manera pública y presencial; asimismo, la 

apertura del servicio presencial de entrega-recepción en los Centros de 

Convivencia de esta Judicatura. En atención a los resultados descritos y 

con la intención de salvaguardar la seguridad de los servidores judiciales, 
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de los justiciables y del público en general ante el escenario variable de 

casos de contagios derivados de la pandemia, se estima pertinente 

prorrogar la vigencia del Acuerdo General 7/2021 para administrar e 

impartir justicia de manera electrónica y física, así como para establecer el 

esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales y administrativos, dada 

la contingencia derivada del COVID-19 hasta el veintiocho de febrero del 

presente año. Por tanto, de conformidad con lo antes expuesto y ante las 

determinaciones tomadas por diversas autoridades federales y estatales, 

con el objeto de mitigar la propagación del virus y prevenir efectos en la 

salud de los servidores públicos y justiciables, pero a su vez ponderando y 

procurando el acceso total a la justicia como actividad esencial, el Consejo 

de la Judicatura del Estado de Tamaulipas, expide el siguiente Acuerdo: 

PRIMERO.- Se modifica el punto de acuerdo PRIMERO del Acuerdo 

General 7/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura, para administrar e 

impartir justicia de manera electrónica y física, así como para establecer el 

esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales y administrativos, dada 

la contingencia derivada del COVID-19, en los siguientes términos: 

PRIMERO.- Sistema de justicia hibrido. Se aprueba que la 

administración e impartición de justicia se efectúe de manera electrónica y 

física, así como el establecimiento del esquema de trabajo de los órganos 

jurisdiccionales y administrativos, dada la contingencia derivada del 

COVID-19; lo anterior, con efectos del dieciséis de noviembre de dos mil 

veintiuno al veintiocho de febrero de dos mil veintidós. SEGUNDO.- El 

presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. TERCERO.- 

Para conocimiento oportuno de los interesados, litigantes y público en 

general, instruméntese la modificación al Acuerdo General 7/2021; 

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 
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página web del Poder Judicial. Comuníquese a los Directores de 

Administración y de Informática del Poder Judicial del Estado, así como a 

los ciudadanos Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, 

Fiscal General de Justicia del Estado y Encargado de la Dirección General 

del Instituto de Defensoría Pública, para los efectos legales conducentes; 

igualmente comuníquese a los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios y 

Colegiados del Decimonoveno Circuito. Por último, remítase el presente 

vía comunicación procesal a los órganos jurisdiccionales y administrativos 

de la Judicatura.----------------------------------------------------------------------------- 

8.- Propuesta del Magistrado Presidente para aprobar y difundir la 

Lista Oficial de Peritas y Peritos Auxiliares de la Administración 

de Justicia correspondiente al año dos mil veintidós.----------------- 

ACUERDO.- Que mediante acuerdo dictado por el Pleno de este Órgano 

Colegiado el siete de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó la 

expedición y publicación de la Convocatoria para aspirantes a integrar la 

Lista Oficial de Peritas y Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia 

del Poder Judicial del Estado, correspondiente al año dos mil veintidós, 

misma que señaló los requisitos y plazos para la presentación de la 

documentación y solicitud de registro respectivos. Que como respuesta a 

la referida convocatoria, se recibieron de todo el Estado solicitudes de 

personas interesadas en formar parte de la multicitada lista, las cuales 

cumplieron los requisitos que para tal efecto se anunciaron en la propia 

convocatoria, dando por ello, como resultado, la conformación y 

actualización de la Lista Oficial de Peritas y Peritos de que se trata, 

integrada por especialistas en las diversas áreas de conocimiento, 

conforme así lo acreditaron. Luego entonces, resulta oportuno someter a 

la consideración del Pleno del Consejo de la Judicatura, el 

pronunciamiento relativo a la aprobación y difusión de la Lista Oficial de 

Peritas y Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia, 
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correspondiente al año dos mil veintidós, por lo que, con apoyo además en 

lo dispuesto por el artículo 122, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, se emite el presente Acuerdo: Primero.- Se aprueba 

la Lista Oficial de Peritas y Peritos Auxiliares de la Administración de 

Justicia del Poder Judicial del Estado, compuesta por especialistas en 

diversas áreas de conocimiento, conforme así lo acreditaron, al tenor del 

documento que se anexa al presente Acuerdo formando parte del mismo, 

la cual estará vigente para el año dos mil veintidós hasta su actualización 

en el año inmediato siguiente. Segundo.- Publíquese la Lista Oficial de 

Peritas y Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia 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 sociales del Poder Judicial 

del Estado.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Magistrado Presidente a la próxima Sesión Ordinaria para las once horas 

del día martes uno de febrero 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 uno de 

febrero 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 


