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

siendo las once horas del día dos de agosto de dos mil veintidós, reunidos 

el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y los Consejeros Ana 

Verónica Reyes Díaz, Xóchitl Selene Silva Guajardo y José Ángel Walle 

García, 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 VJ/1020/2022 del once de julio de dos mil veintidós, del 

Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado Martín Eliseo Olvera Ortiz, su 

nombramiento de Secretario Auxiliar adscrito a dicha Dirección.- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga al licenciado 

Martín Eliseo Olvera Ortiz, su nombramiento de Secretario Auxiliar 

adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del 

Estado, por el término de tres meses, con efectos a partir del dieciséis de 

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

2.- Oficio J1P/2088/2022 del once de julio de dos mil veintidós, 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 Alexia Xiomara Rodríguez González, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado.-- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Xiomara Rodríguez González, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

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 ocho de agosto de dos mil veintidós.--------- 

3.- Oficio CGCCF/170/2022 del doce de julio de dos mil veintidós, de 

la Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Estado, mediante el cual solicita se conceda a la licenciada 

Maribel Altamirano Dávila, Coordinadora Regional del Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, licencia con 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, Judicial, aunado a que 

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

la causa del permiso, cuya necesidad estriba en la realización de los 

trámites inherentes con motivo del deceso de su señora madre y con 

fundamento además en el diverso artículo 89, fracción I, del Reglamento 

de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la licenciada 

Maribel Altamirano Dávila, Coordinadora Regional del Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el término de tres días, comprendido 

del once al trece de julio de dos mil veintidós. Por otra parte, se habilita a 

la licenciada Génesis Mariana Olvera a efecto de que, con su mismo cargo 

de Trabajadora Social, supla en sus funciones a la titular de dicho Centro 

de Convivencia Familiar, durante el periodo señalado con antelación.------- 

4.- Oficio 646/2022 del catorce de julio de dos mil veintidós, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo 
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Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada María Esther Padrón Rodríguez, 

Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho Juzgado, por el término 

de siete días.------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta la incapacidad médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada María Esther Padrón Rodríguez, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, por el término de siete días, comprendido del catorce al 

veinte de julio de dos mil veintidós, se toma nota de dicha circunstancia 

por el Departamento de Personal y se manda agregar a su expediente.----- 

5.- Oficio CGSJPAO/357/2022 del catorce de julio de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual solicita se modifique el 

acuerdo del veintiocho de junio pasado, por el que se habilita un 

fin de semana a un Auxiliar Jurídico en cada una de las 

cabeceras que conforman las seis Regiones Judiciales en el 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, para que realicen 

funciones de Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas, durante 

el segundo roll semestral correspondiente al presente año.-------- 

ACUERDO.- Atendiendo a la petición que hace la Coordinadora General 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se estima procedente 

modificar el acuerdo del veintiocho de junio pasado, por el cual se habilita 

un fin de semana a un Auxiliar Jurídico en cada una de las cabeceras que 

conforman las seis Regiones Judiciales en el Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, para que realicen funciones de Jefe de Unidad de 
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Seguimiento de Causas, durante el segundo roll semestral 

correspondiente al presente año, únicamente por lo que respecta al 

servidor judicial que se precisa en la siguiente tabla:------------------------------ 

MUNICIPIO NOMBRE DÍAS 
HABILITADOS 

OBSERVACIONES 

VICTORIA 
PRIMERA 
REGIÓN 
JUDICIAL 

LIC. HUGO ELIUT 
GARCÍA 
VILLANUEVA 
(AUXILIAR 
JURÍDICO) 

13, 14, 20, 21, 27 y 
28 AGOSTO 
 
3, 4, 17, 18, 24 y 
25 SEPTIEMBRE 

SE MODIFICA EN 
RAZÓN DE LA 
RENUNCIA DEL 
AUXILIAR 
JURÍDICO JUAN 
FRANCISCO 
PEÑA GUTIÉREZ 

---- Consecuentemente, queda intocado el proveído del veintiocho de junio 

del presente año, en cuanto a los demás servidores judiciales y fechas 

que se señalan en el acuerdo citado.-------------------------------------------------- 

6.- Oficio CGSJPAO/359/2022 del catorce de julio de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual solicita se modifique el 

acuerdo del cinco de julio mencionado, relativo al personal que 

cubrió la guardia en dicho sistema durante el primer periodo 

vacacional del presente año.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y atendiendo a la petición que hace la Coordinadora General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, así como a lo solicitado por el 

Jefe de Unidad de Administración de Salas de Audiencias de la Quinta 

Región Judicial y además a lo expuesto por la servidora Anahí Rodríguez 

Partida, se estima procedente modificar el acuerdo emitido por este 

Consejo en fecha cinco de julio pasado, relativo al personal que cubrió la 

guardia en dicho sistema durante el primer periodo vacacional 

correspondiente al presente año, únicamente por lo que respecta a los 

servidores judiciales que se precisan en la siguiente tabla:---------------------- 

NOMBRE CARGO Y 
ADSCRIPCIÓN 

PERIODO 
SOLICITADO 

 

OBSERVACIONES 

LIC. GILBERTO 
DAMIÁN MIRANDA 

OCHOA 

ENCARGADO DE 
SALA Y 

SEGUIMIENTO DE 

GOZARÁ DE SU 
PRIMER PERIODO 
VACACIONAL DEL 

(SE DEJA SIN EFECTO 
LA HABILITACIÓN DE 

LA LICENCIADA ANAHÍ 
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 CAUSAS DE LA 
QUINTA REGIÓN 

JUDICIAL, EN 
MIGUEL ALEMÁN. 

 

15 AL 29 DE 
AGOSTO 

RODRÍGUEZ PARTIDA, 
AUXILIAR JURÍDICO EN 

LA MISMA REGIÓN 
JUDICIAL) 

LIC. CYNTHIA 
CECIL VILLA 

CASTRO 

AUXILIAR 
JURÍDICO EN LA 

SALA DE 
AUDIENCIAS DE LA 

QUINTA REGIÓN 
JUDICIAL, EN 

REYNOSA 

GOZARÁ DE SU 
PRIMER PERIODO 
VACACIONAL DEL 

15 AL 29 DE 
AGOSTO  

(SE DEJA SIN EFECTO 
LA HABILITACIÓN DE 

LA LICENCIADA CITLALI 
PATRICIA FIERRO REA, 

QUIEN REALIZA LAS 
FUNCIONES DE 

AUXILIAR JURÍDICO EN 
LA MISMA REGIÓN 

JUDICIAL) 

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

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

presente acuerdo a los aludidos servidores judiciales, quedando intocado 

el proveído del cinco de julio en mención, en cuanto a los demás 

servidores judiciales y fechas que se señalan en el multicitado acuerdo 

cinco de julio.--------------------------------------------------------------------------------- 

7.- Oficio A/16866/2022 presentado el trece de julio del año en curso, 

de la Secretaria del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y 

Juicios Federales en el Estado, mediante el cual notifica la 

ejecutoria del dieciséis de junio de dos mil veintidós, dictada por 

el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, en el 

Recurso de Inconformidad RESERVADO, a efecto de dar cabal 

cumplimiento a la ejecutoria del Amparo en Revisión 

RESERVADO, que deriva del Juicio de Amparo RESERVADO 

que promueve CONFIDENCIAL y otros, contra actos de ésta y 

otras autoridades; dentro del expediente RESERVADO.-------------- 

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

inciso a), de la Ley de Amparo, agréguese a sus antecedentes para que 

obre como en derecho corresponda. Al respecto se tiene que en fecha 

diez de septiembre de dos mil veintiuno, este Consejo emitió la resolución 

por la que se deja insubsistente la resolución de once de junio de dos mil 

diecinueve y su aclaración de veintiséis de junio del mismo año, lo anterior 

derivado de lo ordenado por la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal 
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Colegiado del Decimonoveno Circuito, en el Amparo en Revisión 

RESERVADO el ocho de julio del año dos mil veintiuno, en la que se 

modifica la sentencia recurrida, se resolvió conceder al impetrante el 

amparo y protección de la justicia de la unión. Posteriormente, por acuerdo 

de fecha veintisiete de enero de dos mil veintidós, el Juez de Distrito en 

Materias de Amparo y Juicios Federales, declaró cumplida la ejecutoria y 

se declaró la imposibilidad parcial para cumplir la resolución de mérito. 

Derivado de lo anterior, el licenciado CONFIDENCIAL interpuso recurso 

de inconformidad en contra del acuerdo de fecha veintisiete de enero de 

dos mil veintidós emitido por el Juez de Distrito en Materias de Amparo y 

Juicios Federales, tocando de conocer del mismo al Segundo Tribunal 

Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con el número de expediente 

Recurso de Inconformidad RESERVADO; resolviendo en fecha dieciséis 

de junio del presente año, revocando la determinación recurrida y 

ordenando reponer el procedimiento, señalando los siguientes efectos: 

“Para que el Juez de Distrito determine que no existe imposibilidad 

jurídica ni material en torno a la restitución del quejoso en su puesto y 

realice los requerimientos necesarios para el cumplimiento de ese aspecto 

de la sentencia de amparo, atento a los lineamientos en la presente 

resolución. 

 

Asimismo, en relación al pago de los emolumentos que dejó de percibir el 

quejoso, reponga el procedimiento a efecto de que se ordene la apertura 

del incidente innominado en los términos precisados en esta 

determinación.” 

----- Así, mediante el oficio de cuenta de fecha once de julio de dos mil 

veintidós, y presentado ante este Consejo en fecha trece de julio del 

presente año, el Juez de Distrito determinó a las autoridades responsables 

para que dentro del término de tres días “…den cabal cumplimiento al fallo 

protector emitido en revisión el ocho de julio de dos mil veintiuno y 

desahoguen la vista otorgada en el incidente innominado que se 

apertura…”. Ahora bien, atendiendo al requerimiento de cumplimiento 
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ordenado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo192 de la Ley de 

Amparo, en debido cumplimiento al fallo protector, con el objeto de restituir 

al impetrante en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, y 

atendiendo a lo establecido en los lineamientos de la ejecutoria del 

Recurso de Inconformidad RESERVADO y del Recurso de Revisión 

RESERVADO ambas del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno 

Circuito, se emite un acuerdo complementario a la resolución del diez de 

septiembre de dos mil veintidós y, conforme a los lineamientos expuestos 

en la ejecutoria del Recurso de Inconformidad citado, la cual aduce:--------- 

“…las autoridades responsables deberán proveer las diligencias 

necesarias para que, al menos de forma inmaterial y/o virtual, den formal 

cumplimiento en el aspecto de la restitución y, en el momento mismo de 

esa actuación, notificar y/o informar al impetrante, su imposibilidad jurídica 

para desempeñar el cargo de primera instancia, a virtud de las diversas 

resoluciones administrativas en comento.. 

Así, existirá entonces una fecha exacta de restitución, si bien inmaterial, 

para efectos de cuantificar en debida forma sobre los emolumentos que le 

deben ser pagados al quejoso”. 

----- En mérito de lo anterior, se reinstala de forma inmaterial al licenciado 

Rafael Pérez Ávalos en su cargo de Juez de Primera Instancia, dicha 

reinstalación surtirá efectos a partir del día de la notificación personal al 

servidor judicial del presente proveído; sin embargo, tal y como lo refiere el 

Tribunal Colegiado, al encontrarse subsistentes sanciones derivadas de 

los procedimientos de responsabilidad administrativa RESERVADO; 

consistente en destitución, RESERVADO; consistente en destitución y 

RESERVADO; consistente en Inhabilitación (mismas que son un hecho 

notorio para este Consejo y de las cuales fueron notificadas al servidor 

judicial en su momento correspondiente), queda impedido e imposibilitado 

jurídicamente para desempeñar el cargo señalado. Lo anterior, como lo 

señala el Tribunal Colegiado, para que exista una data precisa de su 

restitución para efectos del corte de los emolumentos que se liquidarán. 

Por otra parte, este Consejo queda enterado de la apertura del incidente 
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innominado, y se toma nota de los tres días que se dan para vista. Se 

instruye a las Direcciones de Administración y Finanzas, a efecto de que 

se restituya al licenciado Rafael Pérez Ávalos del pago de todos los 

emolumentos que dejó de percibir, conforme a lo que se resuelva por el 

Juzgado de Distrito en el incidente innominado que apertura en el oficio de 

cuenta; asimismo se comunica el presente proveído a la Dirección de 

Contraloría para los efectos legales conducentes. Establecido lo anterior, 

con copia certificada del presente proveído, gírese oficio al Juez de Distrito 

en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado a fin de dar 

cumplimiento a lo requerido, en el Juicio de Amparo RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL y otros, contra actos de ésta y otras 

autoridades. Haciendo la precisión que se le hará llegar al referido 

Juzgado, las constancias en copia certificada de las diligencias de 

notificación personal del quejoso.------------------------------------------------------- 

8.- Escrito de la licenciada María de Jesús Cruz Zapata, Auxiliar 

adscrita a la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del 

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

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa de la servidora 

judicial, y con fundamento además en el artículo 94 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta la licenciada María de 

Jesús Cruz Zapata, al cargo de Auxiliar adscrita a la Presidencia del 

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

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

9.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera una 

plaza de Oficial Judicial “B”, del Juzgado de Primera Instancia 

de lo Civil del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel 

Alemán, a la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado.--------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se transfiere la plaza sindical 

de Oficial Judicial “B” que ostentaba la licenciada Magali Araceli García 

García, del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Miguel Alemán, a la Presidencia del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado.---------------------------------------------------------- 

10.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a la 

licenciada María de Jesús Cruz Zapata, Oficial Judicial “B” y se 

le adscriba a la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia; 

asimismo, se le habilite para que, con su mismo cargo realice 

funciones de Auxiliar en dicha Presidencia.------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio judicial, 

atendiendo a la petición que hace el Magistrado Presidente y aunado a la 

propuesta que hace la Secretaria General del Sindicato Único de 

Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas y 

Organismos Descentralizados SUTSPET, mediante oficio 00238147 para 

que la servidora judicial en quien recae la propuesta ocupe base sindical 

por escalafón, por una parte, se estima procedente nombrar a la licenciada 

María de Jesús Cruz Zapata, Oficial Judicial “B” y se le adscribe a la 

Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia y, por otra, se le habilita para 

que, con su mismo cargo realice funciones de Auxiliar en dicha 

Presidencia del Supremo Tribunal; lo anterior, con efectos a partir del ocho 

de agosto de dos mil veintidós; en la inteligencia, que dicho nombramiento 

lo es en la base sindical que ostentaba Magali Araceli García García.------- 

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

once horas con veinte minutos del día de su fecha, no sin antes convocar 

el Magistrado Presidente a la próxima Sesión Ordinaria para las diez 

horas con veinte minutos del día miércoles tres de agosto de dos mil 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Ana Verónica Reyes Díaz, 

Xóchitl Selene Silva Guajardo y José Ángel Walle García, en Sesión 

Ordinaria celebrada el tres de agosto 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 
 
 
José Ángel Walle García 
              Consejero 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 


