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

siendo las diez horas del día doce 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 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 las señoras Consejeras el orden del día, el que 

fue aprobado; enseguida, se acordó dispensar la lectura del acta relativa a 

la Sesión Ordinaria celebrada el cinco de enero de dos mil veintidós, por 

haber sido turnada con anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas 

las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó por unanimidad 

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

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

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

1.- Oficio ASJP/61/2022 del siete de enero de dos mil veintidós, del 

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

Matamoros, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

Mario Assir Salazar Orta, su nombramiento de Auxiliar Jurídico 

en las referidas 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, aunado a la propuesta que se hace, se 

prorroga al licenciado Mario Assir Salazar Orta, su nombramiento de 

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

con cabecera en Matamoros, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del dieciocho de enero de dos mil veintidós.--------------------------------- 
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2.- Oficio J2F/38/2022 del cinco de enero de dos mil veintidós, de la 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual propone se prorrogue la habilitación conferida a la 

licenciada Karen Rubí Rivera Carrizal 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 y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga la habilitación 

conferida a la licenciada Karen Rubí Rivera Carrizal para que, con su 

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

Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia 

en Nuevo Laredo, continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista 

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

dieciséis de febrero de dos mil veintidós; lo anterior, en virtud de la 

promoción de la licenciada Nubia Soto Romo y atendiendo además a la 

carga laboral con que cuenta dicho Juzgado.---------------------------------------- 

3.- Oficio J1C/77/2022 del diez de enero de dos mil veintidós, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se prorrogue a Baytia García Cárdenas, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado.-- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta de cuenta, se prorroga a Baytia García 

Cárdenas, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, con 

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

partir del veinte de enero de dos mil veintidós.-------------------------------------- 
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4.- Oficio 115/2022 del seis de enero de dos mil veintidós, de la Jefa 

de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias 

de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, 

mediante el cual propone se prorrogue la comisión conferida a 

Saby Maxayany Medina Rodríguez, Oficial Judicial “B” adscrita a 

la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del Quinto Distrito 

Judicial, así como su habilitación para que continúe realizando 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio judicial y aunado 

a la petición contenida en el oficio de mérito, se prorroga la comisión 

conferida a Saby Maxayany Medina Rodríguez, Oficial Judicial “B” adscrita 

a la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del Quinto Distrito 

Judicial, en las Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, ambos 

con residencia en Reynosa, así como su habilitación para que continúe 

realizando funciones de Auxiliar Jurídico en las referidas Salas de 

Audiencias, por el término de tres meses, con efectos a partir del doce de 

diciembre de dos mil veintiuno; lo anterior, a fin de cubrir el permiso 

otorgado a la licenciada Yolanda de León Ibarra.----------------------------------- 

5.- Oficio 30 del seis de enero de dos mil veintidós, de la Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a la licenciada Ana 

Cristina Medina Vázquez, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares 

del referido Distrito Judicial, en dicho Juzgado.------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que la carga laboral en el órgano que se encuentra 

actualmente es mucho menor que el órgano al que se propone 

temporalmente adscribir, con la intención de apoyar el servicio judicial de 
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éste último, y aunado a que no se afectarían los derechos ni las 

condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario laboral serían 

similares y el cambio lo es en la misma ciudad del mismo distrito judicial, 

se prorroga la comisión conferida a la licenciada Ana Cristina Medina 

Vázquez, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Civiles y Familiares, en el Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Familiar, ambos del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, por el término de tres meses, con efectos a partir del ocho de 

enero de dos mil veintidós.---------------------------------------------------------------- 

6.- Oficio 18/2022 del seis de enero de dos mil veintidós, de la Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a Christian Elena 

Ponce Alonso, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor del 

referido Distrito Judicial, en el Juzgado de Primera Instancia de 

lo Familiar en mención.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que la carga laboral en el órgano que se encuentra 

actualmente es mucho menor que el órgano al que se propone 

temporalmente adscribir, con la intención de apoyar el servicio judicial de 

éste último, y aunado a que no se afectarían los derechos ni las 

condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario laboral serían 

similares y el cambio lo es en la misma ciudad del mismo distrito judicial, 

se prorroga la comisión conferida a Christian Elena Ponce Alonso, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor, en el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar, ambos del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, por el término de dos meses, con efectos a partir del ocho 

de enero de dos mil veintidós.------------------------------------------------------------ 
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7.- Oficio 4569 del nueve de diciembre de dos mil veintiuno, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se prorrogue la comisión conferida a la licenciada Érika Salas 

Castañeda, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor del 

referido Distrito Judicial, en dicho Juzgado Tercero de Primera 

Instancia.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Toda vez que la carga laboral en el órgano que se encuentra 

actualmente es mucho menor que el órgano al que se propone 

temporalmente adscribir, con la intención de apoyar el servicio judicial de 

éste último, y aunado a que no se afectarían los derechos ni las 

condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario laboral serían 

similares y el cambio lo es en la misma ciudad del mismo distrito judicial, 

se prorroga la comisión conferida a la licenciada Érika Salas Castañeda, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor, en el Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar, ambos del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, por el término de tres meses, con efectos a partir 

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

8.- Oficio 25/2022 del siete de enero de dos mil veintidós, del 

Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho del Juzgado 

de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 

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

propone se prorrogue la comisión conferida a Rafaela Rojas 

Dueñas, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor del 

mismo Distrito Judicial, en el referido Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil y Familiar.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que la carga laboral en el órgano que se encuentra 

actualmente es mucho menor que el órgano al que se propone 

temporalmente adscribir, con la intención de apoyar el servicio judicial de 



 
 

6 

éste último, y aunado a que no se afectarían los derechos ni las 

condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario laboral serían 

similares y el cambio lo es en la misma ciudad del mismo distrito judicial, 

se prorroga la comisión conferida a Rafaela Rojas Dueñas, Oficial Judicial 

“B” adscrita al Juzgado Menor, en el Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil y Familiar, ambos del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia 

en Río Bravo, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

dieciséis de enero de dos mil veintidós.----------------------------------------------- 

9.- Oficio 7/2022 del diez de enero de dos mil veintidós, del 

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

propone se nombre a Atlhai Ramírez Ramírez, Oficial Judicial 

“B” adscrito a dicha Sala.-------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante con motivo de la promoción del 

licenciado Édgar Flores Reyes y aunado a la propuesta que se hace, se 

nombra a Atlhai Ramírez Ramírez, Oficial Judicial “B” y se le adscribe a la 

Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de 

Justicia, por el periodo comprendido del diez de enero al veintiuno de 

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

10.- 11.- Oficio VJ/17/2022 del siete de enero de dos mil veintidós, del 

Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se 

nombre al licenciado Oscar Iván Segura Rivera, Visitador 

Judicial y se le adscriba a dicha Dirección.------------------------------- 

ACUERDO.- De los antecedentes con que cuenta este Consejo, se 

advierte existe vacante en la plantilla de la Dirección de Visitaduría 

Judicial, con motivo de la renuncia del licenciado Genaro Zaleta Ortiz, lo 

que impone la necesidad de proveer en torno a quien deba sustituirlo en 

sus funciones, y en el presente caso, atento a la propuesta que se realiza, 

a favor del licenciado Oscar Iván Segura Rivera, para que se le nombre 
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Visitador Judicial; cargo para el que la Ley Orgánica del Poder Judicial 

consigna en su artículo 151 Bis, los requisitos que debe satisfacer la 

persona propuesta. Al respecto, con la documentación anexa a su 

expediente personal, se demuestra plenamente que el mencionado 

profesionista: a) Es ciudadano mexicano por nacimiento y que se 

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

en contrario; b) Es originario de Matamoros, Tamaulipas; c) Es mayor de 

veinticinco años de edad, pues al respecto consta nació el diecisiete de 

octubre de mil novecientos ochenta y nueve; d) Es licenciado en derecho 

por la Universidad Nuevo Santander, con título profesional expedido el uno 

de marzo de dos mil dieciséis, debidamente registrado ante el Supremo 

Tribunal de Justicia (folio RESERVADO); e) Cuenta con práctica 

profesional mayor de cinco años, contados a partir de la expedición del 

título de licenciatura en derecho; f) 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 inhabilitado 

para el ejercicio de algún cargo público; g) Demuestra que tiene los 

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

se le propone, lo que deriva del mismo título profesional de licenciado en 

derecho que ostenta; además cursó: “Capacitación a Jueces en el Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral”, impartido por Capacitadores y 

Operadores Nacionales en Justicia Oral (noviembre 2014); Curso en línea 

del “Nuevo Sistema de Justicia Oral”, impartido por la Secretaría de 

Educación Técnica (mayo a junio 2015); “Capacitación en el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral” impartido a servidores 

públicos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el Centro de 

Actualización Judicial (octubre 2015); “Seminario sobre Técnicas de 

Litigación Oral en el Proceso Penal Acusatorio y Oral”, impartido por el 

Colegio de Abogados de Matamoros, A.C.; “Curso-Taller de Manejo de 
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Conflictos, impartido por el Centro de Psicoterapéutico para el Desarrollo 

Humano y de Capacitación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; 

“Valoración de la Prueba dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral”, impartido por el Centro de Actualización Judicial; “Etapas del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral”, impartido por el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado; “Curso de Argumentación Jurídica dentro 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral”, impartido por el Centro 

de Actualización Judicial; “Diplomado en Derechos Humanos y Juicio de 

Amparo”, impartido por la Escuela en Línea del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado (2017-2018); “Curso de Procuración de Justicia y 

Derechos Humanos”, impartido por la Escuela Judicial en línea del 

Supremo Tribunal de Justicia; “Foro del día del Abogado en México, 

acerca de la Audiencia Inicial a través de Videoconferencia en el proceso 

penal, respecto al tema: La Audiencia a distancia, requisitos, acreditación 

de las partes, participación del Ministerio Público y de la Defensa”, 

impartido por la Escuela Judicial en línea del Supremo Tribunal de 

Justicia; “Garantías Judiciales en Materia Penal”, impartida por la 

Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación a través de la Plataforma Zoom; “Foro en conmemoración del 

día Internacional de la Eliminación de Violencia contra las Mujeres”, 

impartido por la Escuela Judicial en línea del Supremo Tribunal de Justicia 

y la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos por la licenciada 

Eréndira Cruz Villegas; “Foro en conmemoración del día Internacional de 

la Eliminación de Violencia contra las Mujeres”, impartido por la Escuela 

Judicial en línea del Supremo Tribunal de Justicia y la Unidad de Igualdad 

de Género y Derechos Humanos por la Magistrada Gloria Elena Garza 

Jiménez; “Foro en Conmemoración del día Internacional de la Eliminación 

de Violencia contra las Mujeres”, impartido en línea por la Escuela Judicial 

del Supremo Tribunal de Justicia y la Unidad de Igualdad de Género y 
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Derechos Humanos por la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat; “Foro en 

Conmemoración del día Internacional de la Eliminación de Violencia contra 

las Mujeres”, impartido en línea por la Escuela Judicial del Supremo 

Tribunal de Justicia y la Unidad de Igualdad de Género y Derechos 

Humanos por el Doctor José de Jesús Guzmán Morales; “Foro en 

Conmemoración del día Internacional de la Eliminación de Violencia contra 

las Mujeres”, impartido en línea por la Escuela Judicial del Supremo 

Tribunal de Justicia y la Unidad de Igualdad de Género y Derechos 

Humanos por la licenciada Karina Gómez Narváez; y, actualmente cursa 

la Maestría en Sistema Penal Acusatorio y Oral, en la Universidad 

Americana del Noreste (UANE) con sede en Matamoros; h) Que dentro del 

Poder Judicial se ha desempeñado como Oficial Judicial “B” interino en el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros (7 febrero 2013 al 16 agosto 2015); 

Oficial Judicial “B” en el Juzgado de Ejecución de Sanciones de 

Matamoros (17 agosto 2015 al 21 febrero 2016); por acuerdo del dieciséis 

de febrero de dos mil dieciséis fue cambiado de adscripción al Juzgado 

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

residencia en Matamoros y habilitado para realizar funciones de 

Proyectista (22 febrero a 31 julio 2016); por acuerdo del treinta de junio del 

año expresado, fue nombrado Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias 

de la Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros (1 agosto 2016 

al 29 abril 2018); y habilitado con su mismo cargo de Auxiliar Jurídico para 

realizar funciones de Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas en la 

Tercera Región Judicial (30 de abril de 2018 al 17 de febrero de dos mil 

diecinueve) y el 12 de febrero de 2019 se acordó nombrarlo en forma 

definitiva como Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de la Tercera 

Región Judicial, con cabecera en Matamoros, con efectos a partir del 

dieciocho de febrero de dos mil diecinueve; y, i) Asimismo, se advierte que 
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participó en el Curso en línea para Selección de Jueces de Primera 

Instancia, Jueces Menores, Secretarios de Acuerdos de Juzgado, Jefes de 

Unidad de Seguimiento de Causas y Jefes de Unidad de Administración 

de Salas, impartido por la Escuela Judicial del 15 de enero al 6 de marzo 

de 2021, obteniendo resultados aprobatorios. En consecuencia a lo 

anterior y con fundamento en los artículos 151 y 151 BIS de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se estima procedente nombrar por 

promoción al licenciado Oscar Iván Segura Rivera, Visitador Judicial y se 

le adscribe a la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del 

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

enero de dos mil veintidós; tiempo que además servirá para evaluar su 

desempeño, que lo haga susceptible de considerar para su prórroga o 

nombramiento en definitiva, a criterio de este Consejo; por lo que se le 

instruye a efecto de que con intervención de la Dirección de Contraloría 

haga entrega de lo que está bajo su responsabilidad al concluir labores el 

día quince de los corrientes al licenciado José Luis Rangel Beas. 

Asimismo, atendiendo a la petición que hace la Coordinadora General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante oficio 

CGSJPAO/9/2022, se estima procedente habilitar al licenciado José Luis 

Rangel Beas para que, con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico, se 

haga cargo de la Unidad de Seguimiento de Causas en la Tercera Región 

Judicial, con cabecera en Matamoros, por el término de tres meses, a 

partir del diecisiete de enero del presente año.-------------------------------------- 

11.- Oficio 1 del cuatro de enero de dos mil veintidós, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se nombre al licenciado Roberto Basilio Maldonado, 

Secretario de Acuerdos y se le adscriba a dicho Juzgado.---------- 
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ACUERDO.- Que de conformidad con la información con la que este 

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

Secretario de Acuerdos en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Civil del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, con 

motivo de la promoción de la licenciada Noemí Martínez Leija, lo que 

impone la necesidad de proveer sobre su sustitución y atendiendo a la 

propuesta que se hace a favor del licenciado Roberto Basilio Maldonado 

para que se le nombre Secretario 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 el 

citado profesionista: a) Es ciudadano mexicano 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 veintisiete de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro; c) Es 

licenciado en derecho por la Facultad de Comercio, Administración y 

Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con título 

expedido el once de septiembre de dos mil doce, 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 

inhabilitado 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; consta además haber asistido a las siguientes 

Conferencias Magistrales: “Defensa Constitucional del Municipio y de las 

Entidades Federativas en México” (septiembre 2007); “La Migración y el 



 
 

12 

Derecho” (febrero 2010); “Trascendencia de Movimiento de Independencia 

en la Vía Jurídica de México” (septiembre 2010); “Los Derechos Humanos 

en la Actividad Jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación” (marzo 2011); y, “Menores Infractores” (marzo (2011); todas 

impartidas por la Casa de la Cultura Jurídica en Nuevo Laredo; y, g) Que 

en su experiencia profesional se advierte que desde marzo de dos mil 

dieciséis a octubre de dos mil diecisiete fue contratado por tiempo 

determinado en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Primero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo; igualmente, a partir del mes de abril hasta 

octubre del dos mil dieciocho, se le otorgaron contratos por tiempo 

determinado para realizar funciones de Oficial Judicial ahora en la Central 

de Actuarios del mismo Distrito Judicial; y, a partir del veintidós de octubre 

de dos mil dieciocho se le nombró Secretario Proyectista en el Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, nombramiento que se le concedió de manera 

definitiva el veintidós de abril de dos mil diecinueve; además de que 

consta haber presentado y aprobado el examen de conocimientos ante la 

Escuela Judicial el catorce 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 al licenciado 

Roberto Basilio Maldonado, Secretario de Acuerdos y se le adscribe al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del diecisiete de enero de dos mil veintidós, tiempo 

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

concerniente a su nueva encomienda.------------------------------------------------- 

12.- Oficio JCF/27/2022 del diez de enero de dos mil veintidós, del 

Juez de Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito 

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

se nombre al licenciado Antonio de Jesús Torres López, 

Secretario de Acuerdos y se le adscriba a 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 

Secretario de Acuerdos en el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del 

Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, con motivo 

de la renuncia del licenciado Víctor Alfonso Vargas Dueñas, lo que impone 

la necesidad de proveer sobre su sustitución y atendiendo a la propuesta 

que se hace a favor del licenciado Antonio de Jesús Torres López para 

que se le nombre Secretario 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 el 

citado profesionista: a) Es ciudadano mexicano 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 seis de junio de mil novecientos ochenta y seis; c) Es licenciado 

en derecho por la Unidad Académica Multidisciplinaria “Licenciado 

Francisco Hernández García” de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 

con título expedido el veintidós de mayo de dos mil quince, 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 
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de prueba en contrario; no tiene antecedente por alguna causa criminal, ni 

ha sido inhabilitado 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; consta además haber asistido a las 

siguientes capacitaciones: “Curso de Derecho Familiar”, impartido por el 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado (2010); “Diplomado de Juicios 

Orales”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (2011); 

“Curso de Actualización sobre las Reformas Constitucionales en Materia 

de Derechos Humanos y Juicio de Amparo”, (2012); “Curso para la 

Selección de Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios 

de Acuerdos de Juzgado”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado (marzo 2017); “Curso de Selección de Actuarios del Quinto 

Distrito Judicial”, llevado a cabo por la Escuela Judicial del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado (octubre de 2017); “Curso sobre 

Administración de Justicia y Derechos Humanos”, impartido por la 

Comisión de Derechos Humanos en colaboración con la Escuela Judicial 

del Supremo Tribunal de Justicia (2019); “Curso para la Selección de 

Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos 

de Juzgado”, impartido por la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado (2019); “Curso en Oralidad Mercantil con base en el 

Programa Nacional de Capacitación para Jueces en Materia Oral 

Mercantil”, impartido por la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado (2019); “Curso en Oralidad Mercantil con base en el 

Programa Nacional de Capacitación para Jueces en Materia Oral 

Mercantil”, impartido por la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado (2020); “Curso de Especialización sobre la Reforma en 

Materia Laboral”, impartido por la Escuela Judicial del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado (2020); “Curso de Selección de Juez en Materia 
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Laboral”, impartido por la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado (2021); g) Que en su experiencia profesional se 

advierte que el dieciséis de febrero de dos mil once se le nombró Oficial 

Judicial “B” interino y se le adscribió en el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa 

y el veintitrés de noviembre del mismo año se le dio dicho nombramiento 

en forma definitiva, con efectos al dieciséis de noviembre de dos mil once; 

el siete de febrero de dos mil dieciocho se le nombró por promoción 

Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, 

con efectos del doce de febrero de dicho año y se le nombró en dicho 

cargo en forma definitiva el doce de agosto de dos mil dieciocho, cargo 

que desempeña actualmente; y, h) Asimismo, se advierte que participó en 

el Curso para Selección de Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores, 

Secretarios de Acuerdos de Juzgado, Jefes de Unidad de Seguimiento de 

Causas y Jefes de Unidad de Administración de Salas, impartido por la 

Escuela Judicial del 15 de enero al 6 de marzo de 2021, obteniendo 

resultados aprobatorios. En consecuencia a todo lo anterior, aunado a la 

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

por promoción al licenciado Antonio de Jesús Torres López, Secretario de 

Acuerdos y se le adscribe al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del 

Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del diecisiete de enero de dos 

mil veintidós, tiempo que además servirá para evaluar su desempeño, que 

lo 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. Sin pasar por 

alto, que dicho servidor judicial actualmente se encuentra disfrutando de 
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su segundo periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintiuno, 

por lo que se dejan a salvo sus derechos para que en su oportunidad 

solicite los tres días restantes y el Pleno del Consejo así lo autorice.--------- 

13.- Oficio DFA/3/2022 del cuatro de enero de dos mil veintidós, del 

Director del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

mediante el cual propone se nombre a Raymundo Carreón 

Sánchez, Oficial Judicial “B” y se le adscriba a la Unidad 

Receptora del Fondo Auxiliar del Quinto Distrito Judicial, con 

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

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante por la renuncia de Karla Ivonne 

Mota Ortiz y aunado a la propuesta que se hace, se nombra a Raymundo 

Carreón Sánchez, Oficial Judicial “B” y se le adscribe a la Unidad 

Receptora del Fondo Auxiliar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, por el término de tres meses, con efectos a partir del diez de 

enero de dos mil veintidós; consecuentemente, se deja sin efecto el 

contrato que por tiempo determinado le fuera otorgado al servidor 

nombrado, por diverso acuerdo del veintisiete de octubre del pasado año.- 

14.- Oficio CGSJPAO/1/2022 del cuatro 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 

ingeniero Josué Antonio Ríos Castro, Auxiliar Técnico en la Sala 

de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Miguel Alemán.---------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante con motivo del cambio de 

adscripción del ingeniero Jorge Luis García Sierra y aunado a la propuesta 

que se hace, se nombra al ingeniero Josué Antonio Ríos Castro, Auxiliar 

Técnico en la Sala de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Miguel Alemán, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del diecisiete de enero de dos mil veintidós.---------------------------------- 
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15.- Oficio 68/2022 del diez de enero de dos mil veintidós, de la 

licenciada Ma. Elva Villagómez Rosales, Juez de Primera 

Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial del Estado, 

con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual propone se 

nombre a Luis Ángel de la Cruz López, Oficial Judicial “B” y se 

le adscriba a ese Juzgado.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante por la promoción del licenciado 

Jesús Eduardo González Izaguirre y aunado a la propuesta que se hace, 

se nombra a Luis Ángel de la Cruz López, Oficial Judicial “B” y se le 

adscribe al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en Ciudad Mante, por el término de tres 

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

16.- Oficio J2F/18/2022 del cinco de enero de dos mil veintidós, de la 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual propone se nombre en definitiva a la licenciada Nubia Soto 

Romo, Secretaria Proyectista adscrita a dicho Juzgado.------------- 

ACUERDO.- Considerando que del expediente personal de la servidora 

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

septiembre de dos mil veintiuno, fue designada Secretaria Proyectista en 

razón del cambio de adscripción de la licenciada Nelia Marisol Ruiz Ortiz, 

aunado a la propuesta que se hace, indicativo de que no existe elemento 

desfavorable relativo a su actuación, se nombra en definitiva a la 

licenciada Nubia Soto Romo, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, con efectos a partir del dieciséis de 

febrero de dos mil veintidós; consecuentemente, causa baja como Oficial 

Judicial “B” en dicho Juzgado.----------------------------------------------------------- 
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17.- Oficio 16/2022 del siete de enero de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Alejandro 

del Valle Tijerina, en las funciones de Vigilante en la Unidad 

Administrativa de Matamoros, 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 Alejandro del Valle Tijerina, en las funciones de Vigilante en la 

Unidad Administrativa de Matamoros, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del diez 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 que por acuerdo del once de noviembre de dos mil 

veinte, se aprobaron los lineamientos para la Protección Institucional del 

Poder Judicial del Estado.----------------------------------------------------------------- 

18.- Expediente personal del licenciado Luis Alberto Cendejas 

Morales, Secretario Proyectista adscrito al Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, a efecto de concederle licencia 

para ausentarse de sus labores, por los días diez, once y doce 

de enero de dos mil veintidós, 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.- Toda vez que este Consejo de la Judicatura, en acuerdo 

general del siete de mayo de dos mil catorce, estableció, como requisito 

adicional a los previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

para la designación de Jueces de Primera Instancia y Jueces Menores, la 
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aplicación del sistema de evaluación y control de confianza, con el diseño 

propio para la carrera judicial; en consecuencia, con el objeto de que 

puedan tener lugar la aplicación de dicha evaluación, por el Centro Estatal 

de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas, se concede al 

licenciado Luis Alberto Cendejas Morales, Secretario Proyectista adscrito 

al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por los días diez, once y doce de enero 

de dos mil veintidós; en la inteligencia, que el permiso otorgado por el diez 

de los corrientes, lo es por razón de la distancia.----------------------------------- 

19.- Oficio 9/2022 del cinco de enero de dos mil veintidós, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual solicita 

se modifique el acuerdo del catorce de diciembre pasado, a 

efecto de diferir a las licenciadas Ana Alejandra Charles Walle y 

Leidy Ana Carreón Ortiz, el disfrute de su segundo periodo 

vacacional correspondiente al pasado año.------------------------------- 

ACUERDO.- Atento a las razones que se hace valer el Magistrado de la 

Sala Regional Victoria en el oficio de cuenta, y con el objeto de que no se 

vean afectadas las labores de la misma, se modifica el acuerdo del 

catorce de diciembre del pasado año, a efecto de diferir a las licenciadas 

Ana Alejandra Charles Walle y Leidy Ana Carreón Ortiz, la primera en su 

carácter de Secretaria Proyectista y habilitada como Secretaria de 

Acuerdos y, la segunda Oficial Judicial “B” adscritas a la Sala Regional 

Victoria, la fecha en que disfrutarían de su segundo periodo vacacional 

correspondiente al año dos mil veintiuno; en la inteligencia, que el titular 

de la Sala en mención, informará a este Consejo la fecha en que las 

referidas servidoras judiciales disfrutarán del aludido periodo vacacional.--- 

20.- Oficio 76/2022 del seis de enero de dos mil veintidós, de la 

licenciada Adriana Abigail Ramírez Díaz, Secretaria de Acuerdos 
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y Encargada de Gestión y Administración de Ejecución Penal de 

Ciudad Madero, mediante el cual solicita se le autorice diferir el 

disfrute de su segundo periodo vacacional del pasado año.-------- 

ACUERDO.- Considerando las razones que hace valer la servidora judicial 

en el oficio de cuenta y aunado a que se cuenta con la anuencia de la 

titular del juzgado en comento, se autoriza a la licenciada Adriana Abigail 

Ramírez Díaz, Secretaria de Acuerdos y Encargada de Gestión y 

Administración de Ejecución Penal de Ciudad Madero para que, del once 

al veinticinco de febrero de dos mil veintidós, disfrute de su segundo 

periodo vacacional correspondiente al año pasado. Por otra parte, se 

instruye a la licenciada Vania Dejanira Morales García 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 de Ejecución 

Penal de Ciudad Madero, en el periodo antes señalado.------------------------- 

21.- Oficio J1M/3/2022 del seis de enero de dos mil veintidós, del Juez 

Primero Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta ciudad, mediante el cual solicita se autorice al licenciado 

José Margarito Camacho Rosales, Secretario de Acuerdos 

adscrito a dicho Juzgado, el disfrute de cuatro días de los 

correspondientes a su segundo período vacacional del pasado 

año.-------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando justificada las razones que hace valer el 

Juzgador en el oficio que se provee, se autoriza al licenciado José 

Margarito Camacho Rosales, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado 

Primero Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 

para que del diecisiete al veinte de enero de dos mil veintidós, disfrute de 

los cuatro días que laboró durante el segundo periodo vacacional de dos 

mil veintiuno; debiendo el titular del referido órgano jurisdiccional proveer 
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en torno a quien deba sustituir a dicho funcionario durante su ausencia, o 

bien, actuar con testigos de asistencia.------------------------------------------------ 

22.- Oficio 2/2022 del cinco de enero de dos mil veintidós, de la 

licenciada Sandra Guadalupe García Pérez, Juez de Ejecución 

de Medidas para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día siete de enero en curso, en 

sustitución del veinticinco de julio del dos mil veinte.---------------- 

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 autoriza a la licenciada Sandra 

Guadalupe García Pérez, Juez de Ejecución de Medidas para 

Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 

para que el día siete de enero de dos mil veintidós, disfrute del día 

veinticinco de julio, fecha en que laboró con normalidad y que estaba 

comprendido dentro del primer periodo vacacional correspondiente al año 

dos mil veinte; en consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos del 

referido órgano jurisdiccional, para que se haga cargo del despacho 

durante la ausencia de su titular.-------------------------------------------------------- 

23.- Oficio 32 del seis de enero de dos mil veintidós, de la licenciada 

Sandra Violeta García Rivas, Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

días.------------------------------------------------------------------------------------- 

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 Sandra Violeta 

García Rivas, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
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Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días trece y catorce de 

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

Acuerdos del referido juzgado, para que se haga cargo del despacho los 

días señalados.------------------------------------------------------------------------------ 

24.- Oficio OC/005/2022 del diez de enero de dos mil veintidós, de la 

licenciada Arely Castillo López, Jefa de Oficialía Común de 

Partes del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

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

para ausentarse de sus labores, por el día catorce de enero del 

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

ACUERDO.- Considerando 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 Arely Castillo López, Jefa 

de la Oficialía Común de Partes del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo, para ausentarse 

de sus labores, por el día catorce de enero de dos mil veintidós; en 

consecuencia, se instruye a la licenciada Gricelda Rivera Cepeda, a efecto 

de que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” se haga cargo del 

despacho de dicho órgano administrativo durante el día señalado con 

antelación.------------------------------------------------------------------------------------- 

25.- Oficio J2M/2/2022 del seis de enero de dos mil veintidós, de la 

licenciada María Adriana Soriano Mellado, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo Menor del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el término 

de dos días.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que se cuenta 
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con la anuencia de su superior jerárquico y por estimarse justificada la 

causa del permiso, ya que es con motivo del SENSIBLE, se concede a la 

licenciada María Adriana Soriano Mellado, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Segundo Menor del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por los días seis y siete de enero de dos mil veintidós.---------- 

 

 

 

26.- Escrito del cinco de enero de dos mil veintidós, del licenciado 

Horacio Robles de la Fuente, Oficial Judicial “B” adscrito a la 

Novena Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo 

Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita licencia sin goce 

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

noventa días naturales.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

petición se encuentra respaldada con el visto bueno de su superior 

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso, se concede al 

licenciado Horacio Robles de la Fuente, Oficial Judicial “B” adscrito a la 

Novena Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de 

Justicia, licencia sin goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por 

el término de noventa días naturales, comprendido del diecisiete de enero 

al dieciséis de abril de dos mil veintidós.---------------------------------------------- 

27.- Oficio 25 del diez de enero de dos mil veintidós, del licenciado 

Édgar Osvaldo Gámez Alvarado, Secretario Proyectista adscrito 

a la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita licencia con goce 
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de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día seis de 

enero del año en curso.----------------------------------------------------------- 

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

artículo 89, fracción I, del Reglamento de las Condiciones Generales del 

Trabajo, debe decirse que la solicitud de mérito se considera 

extemporánea, al no haberse formulada con la anticipación debida a la 

fecha en que solicita el permiso, conforme lo dispone el artículo 90 del 

invocado Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, pues la 

misma data del diez de enero del presente año, máxime que este Pleno 

del Consejo de la Judicatura sesionó el cinco de los corrientes; en tal 

virtud, no es procedente conceder la licencia que solicita el licenciado 

Édgar Osvaldo Gámez Alvarado, Secretario Proyectista adscrito a la 

Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, 

por el día seis de enero de dos mil veintidós.---------------------------------------- 

28.- Escrito del once de enero de dos mil veintidós, del licenciado 

Hugo Eliut García Villanueva, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

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

para ausentarse de sus labores, por el día trece de enero en 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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 al licenciado Hugo Eliut García Villanueva, Auxiliar 

Jurídico en las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta ciudad, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

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

29.- Oficio CGSJPAO/4/2022 del seis de enero de dos mil veintidós, 

de la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 
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Acusatorio y Oral, mediante el cual hace llegar escrito de la 

licenciada Yolanda de León Ibarra, Auxiliar Jurídico en las Salas 

de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Reynosa, por el que solicita licencia sin goce de sueldo, para 

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

ACUERDO.- Tomando en consideración que la petición de la servidora 

judicial se encuentra respaldada con la aprobación de la Coordinadora 

General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y a través del 

oficio CGSJPAO/4/2022, ésta manifiesta no tener inconveniente en que se 

conceda el permiso señalado, ello en virtud del buen desempeño que ha 

mostrado la licenciada Saby Maxayany Medina Rodríguez, quien es la 

persona que cubre las funciones de la solicitante, se estima procedente 

conceder a la licenciada Yolanda de León Ibarra, Auxiliar Jurídico en las 

Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Reynosa, licencia sin goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por 

el término de seis meses, a partir del doce de enero de dos mil veintidós.-- 

30.- Escrito del cuatro de enero de dos mil veintidós y anexo, de la 

licenciada Silvia Leticia Garza Carranza, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual solicita permiso prejubilatorio.------------------------ 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad y sus aportaciones, es susceptible de iniciar los 

trámites correspondientes a su pensión por jubilación ante el Instituto de 

Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, y por estimar 

apoyada en derecho su solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 

89, fracción IV, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, 

se concede a la licenciada Silvia Leticia Garza Carranza, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 
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del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, licencia con 

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

meses, con efectos a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, a título 

de permiso prejubilatorio; consecuentemente, se le instruye a efecto de 

que con intervención de la Dirección de Contraloría haga entrega de lo 

que tiene bajo su responsabilidad al concluir labores el treinta y uno de 

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

31.- Escrito del diez de enero de dos mil veintidós, de la licenciada 

Juana Guadalupe López Garza, Secretaria de Acuerdos adscrita 

a la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el 

cual solicita 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, aunado a que se cuenta con el visto bueno de su superior 

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso, cuya necesidad 

estriba en la realización de los trámites inherentes con motivo SENSIBLE 

y con fundamento además en el diverso artículo 89, fracción VI, del 

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

licenciada Juana Guadalupe López Garza, Secretaria de Acuerdos 

adscrita a la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, licencia con 

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

comprendido del diez al doce de enero de dos mil veintidós. Por otra parte, 

se habilita al licenciado Abel Isaac García Maldonado para que, con su 

mismo cargo de Secretario Proyectista, supla en sus funciones a la 

servidora judicial López Garza, en el periodo antes señalado.------------------ 

32.- Oficio 7 del diez de enero de dos mil veintidós, de la licenciada 

Patricia Yasmín Rodríguez Orta, Secretaria Proyectista en 

funciones de Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Unitaria 

en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, 
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mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a 

favor de la licenciada Blanca Estela Turrubiates Conde, 

Secretaria de Acuerdos adscrita a la referida Sala, por el término 

de diez días.-------------------------------------------------------------------------- 

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

Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de 

la licenciada Blanca Estela Turrubiates Conde, Secretaria de Acuerdos 

adscrita a la Primera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del 

Supremo Tribunal de Justicia, por el término de diez días, comprendido del 

nueve al dieciocho de enero de dos mil veintidós, se toma nota de dicha 

circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar a su 

expediente.------------------------------------------------------------------------------------ 

33.- Oficio CPDA y E/012/2022 del diez de enero de dos mil veintidós, 

del licenciado Jorge Carlos Rivera Lara, Jefe de Departamento 

adscrito a la Coordinación de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor del licenciado 

Alejandro Suárez Hernández, Titular de dicha Coordinación, por 

el término de quince días.------------------------------------------------------- 

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

Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor del 

licenciado Alejandro Suárez Hernández, Coordinador de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística, por el término de quince días, 

comprendido del tres al diecisiete de enero de dos mil veintidós, se toma 

nota de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda 

agregar a su expediente; consecuentemente, se instruye al licenciado 

Jorge Carlos Rivera Lara para que, con su mismo carácter de Jefe de 
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Departamento se haga cargo del despacho del referido órgano 

administrativo, durante el periodo de incapacidad otorgado al servidor 

Suárez Hernández.-------------------------------------------------------------------------- 

34.- Oficio 40/2022 del cinco de enero de dos mil veintidós, de la 

licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida a su favor por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, por 

el término de catorce 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 Priscilla Zafiro Pérez Cosío, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, por el término de catorce días, comprendido del 

cinco al dieciocho de enero de dos mil veintidós, se toma nota de dicha 

circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar a su 

expediente; en consecuencia, se instruye al licenciado Simón Alberto 

López Ibarra, para que con su mismo carácter de Secretario de Acuerdos 

se haga cargo del despacho del referido Juzgado, durante el tiempo que 

permanezca incapacitada la titular del órgano jurisdiccional en comento.--- 

35.- Oficio 44 del siete de enero de dos mil veintidós, del licenciado 

Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida a su favor, por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, por el término 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el término de siete días, 

comprendido del cuatro al diez de enero de dos mil veintidós, se toma nota 

de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda 

agregar a su expediente.------------------------------------------------------------------ 

36.- Oficio 2/2022 del cinco de enero de dos mil veintidós, del 

licenciado Leonel Ángel Ayala Villanueva, Juez Menor del 

Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida a su favor 

por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, ISSSTE, por el término de catorce 

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 del licenciado Leonel Ángel Ayala Villanueva, 

Juez Menor del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río 

Bravo, por el término de catorce días, comprendido del uno al catorce de 

enero de dos mil veintidós, se toma nota de dicha circunstancia por el 

Departamento de Personal y se manda agregar a su expediente; en 

consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos del referido Juzgado, 

para que con su mismo carácter se haga cargo del despacho del referido 

Juzgado, durante el periodo señalado con antelación.---------------------------- 

37.- Oficio sin número del cinco de enero de dos mil veintidós, del 

Magistrado de la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante 

el cual remite incapacidad médica expedida por el Hospital 
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General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor 

del licenciado José Luis Rico Cázares, Secretario de Acuerdos 

adscrito a la referida Sala, por el término de siete días.--------------- 

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

Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor del 

licenciado José Luis Rico Cázares, Secretario de Acuerdos adscrito a la 

Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, por el término de siete días, comprendido del cuatro al 

diez de enero de dos mil veintidós, se toma nota de dicha circunstancia 

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

Por otra parte, atendiendo a la propuesta que hace el Magistrado de la 

referida Sala mediante diverso oficio 8/2021, se habilita a la licenciada 

Karla Marisela Torres Walle para que, con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B” se haga cargo de la Secretaría de Acuerdos en dicha Sala 

durante el periodo antes señalado.----------------------------------------------------- 

38.- Oficio 10/2022 del cinco de enero de dos mil veintidós, de la 

Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Victoria, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” 

de esta ciudad, a favor de la licenciada Karla Esther Anaya Rico, 

Trabajadora Social adscrita a dicho órgano administrativo, por el 

término de catorce días.---------------------------------------------------------- 

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

Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de 

la licenciada Karla Esther Anaya Rico, Trabajadora Social adscrita al 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, por el término de 

catorce días, comprendido del cuatro al diecisiete de enero de dos mil 

veintidós, se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

Personal y se manda agregar a su expediente.------------------------------------- 
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39.- Oficios CA/9/2022 y CA/11/2022 del cinco y once de enero de dos 

mil veintidós, de la Coordinadora de la Central de Actuarios del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante 

los cuales remite incapacidades médicas expedidas por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Diana Cecilia Muela 

Cortinas, Actuaria adscrita a dicho órgano administrativo, por el 

término de diez 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 Diana Cecilia Muela Cortinas, 

Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, por el término de diez días, comprendido del 

cuatro al trece de enero de dos mil veintidós, se toma nota de dicha 

circunstancia por el Departamento de Personal y se mandan agregar a su 

expediente.------------------------------------------------------------------------------------ 

40.- Oficio 10/2022 del cinco de enero de dos mil veintidós, de la 

licenciada Olga Lidia Sauceda Casas, Encargada de Sala y 

Seguimiento de Causas de la Tercera Región Judicial, con 

cabecera en Valle Hermoso, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor del 

licenciado Alfonso de Jesús Guerra Duéñez, Auxiliar Jurídico en 

dichas Salas de Audiencias, por el término de cinco 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 del licenciado Alfonso de Jesús Guerra Duéñez, 

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

con cabecera en Valle Hermoso, por el término de cinco días, 
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comprendido del cuatro al ocho de enero de dos mil veintidós, se toma 

nota de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda 

agregar a su expediente.------------------------------------------------------------------ 

41.- Incapacidad médica con número de folio RESERVADO fechada el 

diez de enero de dos mil veintidós, expedida por el Hospital 

General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de 

la licenciada Claudia Margarita Cerda García, Secretaria 

Proyectista adscrita a esta Secretaría, por el término de diez 

días.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de 

la licenciada Claudia Margarita Cerda García, Secretaria Proyectista 

adscrita a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura, por el 

término de diez días, comprendido del diez al diecinueve de enero de dos 

mil veintidós, se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

Personal y se manda agregar a su expediente.------------------------------------- 

42.- Escrito de cuatro de enero de dos mil veintidós, de la licenciada 

Silvia Leticia Garza Carranza, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Tercer 

Distrito Judicial del Estado, con residencia en 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 la licenciada Silvia 

Leticia Garza Carranza, al cargo de Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Tercer Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en Nuevo Laredo, con efectos a partir 

del treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, fecha en que concluye su 

permiso prejubilatorio.---------------------------------------------------------------------- 
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43.- Escrito del diez de enero de dos mil veintidós, del licenciado 

Fernando Figueroa Hernández, Secretario de Acuerdos del 

Ramo Civil y Familiar del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle 

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

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

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

Figueroa Hernández, al cargo de Secretario de Acuerdos del Ramo Civil y 

Familiar del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, con efectos a partir del 

sábado quince de enero de dos mil veintidós, por lo que se le instruye a 

efecto de que con intervención de la Dirección de Contraloría, haga 

entrega de lo que está bajo su responsabilidad al concluir labores el 

viernes catorce de enero en curso.----------------------------------------------------- 

44.- Escrito del cinco de enero de dos mil veintidós, de la licenciada 

Paola Denisse Palomares Valdez, Jefa de la Unidad Receptora 

del Fondo Auxiliar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

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 la licenciada Paola 

Denisse Palomares Valdez, al cargo de Jefa de la Unidad Receptora del 

Fondo Auxiliar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, con efectos a partir del cinco de enero de dos mil veintidós; por lo 

que se le instruye a efecto de que con intervención de la Dirección de 

Contraloría haga entrega de lo que está bajo su responsabilidad. Por otra 

parte, se instruye a Ignacio Bermúdez Gallegos para que, con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” se haga cargo de dicho órgano 

administrativo hasta en tanto se nombre titular en el mismo.-------------------- 
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45.- Escrito del cuatro de enero de dos mil veintidós, de José Aristeo 

Jáuregui Vargas, Oficial de Mantenimiento adscrito al Archivo 

Regional del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante, 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 José Aristeo Jáuregui 

Vargas, al cargo de Oficial de Mantenimiento adscrito al Archivo Regional 

del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, con efectos 

a partir del cuatro de enero de dos mil veintidós.----------------------------------- 

46.- Propuesta del Magistrado Presidente relativa a la designación de 

Consejeros para la integración de las Comisiones del Consejo 

de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, durante el 

presente año.------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Cabe mencionar que mediante Decreto No LXIII-190, 

publicado en el Periódico Oficial el ocho de junio de dos mil diecisiete, se 

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, mismo que entró en vigor el nueve del mes y 

año citado, por lo que con base a dichas reformas y en ejercicio de sus 

atribuciones, este Órgano Colegiado en sesión ordinaria del once de julio 

de dos mil diecisiete aprobó el nuevo Reglamento Interior del Consejo de 

la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, mismo que en 

su artículo 19, establece: “Cada Comisión se integrará por dos Consejeros 

designados por el Pleno del Consejo, a propuesta del Presidente, dentro 

de las dos primeras sesiones ordinarias de cada año. Sin perjuicio de lo 

anterior, la integración de las Comisiones podrá ser modificada, a 

propuesta del Presidente, durante la anualidad correspondiente”. 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 
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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; por 

lo que en sesión plenaria celebrada el catorce de diciembre de dos mil 

veintiuno, este Consejo de la Judicatura, aprobó la creación de la 

Coordinación General de Administración del Sistema de Justicia Laboral. 

Consecuentemente, ante la creación de dicha Coordinación General, por 

acuerdo del cinco de enero del presente año, se acordó modificar el 

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura, aprobado el once de 

julio de dos mil diecisiete, a efecto de incorporar como dependencia 

administrativa del Consejo de la Judicatura a la Coordinación General de 

Administración del Sistema de Justicia Laboral, así como establecer la 

Comisión que estará a cargo de dicha Coordinación para el mejor 

funcionamiento de ésta. Ahora bien, los artículos 1, 5, 15, 17, 19 y 20 del 

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas, establecen, regulan la organización y 

funcionamiento del Consejo de la Judicatura del Estado, se prevé que el 

Consejo contará con las siguientes Comisiones: a) De Administración y 

Finanzas, b) De Carrera Judicial y Vigilancia, c) De Disciplina e 

Implementación de Sistemas Jurídicos, y d) De Modernización, Servicios y 

Capacitación; se precisa que el ejercicio de sus atribuciones pueda 

hacerse a través de las comisiones y definen las áreas y unidades 

administrativas a su cargo; se establece que cada Comisión se integrará 

por dos Consejeros designados por el Pleno del Consejo, a propuesta del 

Presidente, dentro de las dos primeras sesiones ordinarias de cada año, 

las cuales tendrá un Consejero Titular y un coadyuvante. Que en mérito a 

lo anterior, y dentro del término señalado por el mencionado precepto 

legal, a fin de proveer respecto a la propuesta del Magistrado Presidente 
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en torno a la integración de las Comisiones del Consejo de la Judicatura, 

se torna necesario que para el presente año, cada una de las comisiones 

del Consejo de la Judicatura del Estado, queden integradas en la forma y 

términos que se establezca en el presente acuerdo, con el objeto de dar 

continuidad al despacho de los asuntos atinentes a las mismas. Por todo 

lo expuesto y fundado, este Consejo de la Judicatura ha tenido a bien 

emitir el presente Acuerdo: Primero.- Se aprueba la integración de las 

Comisiones para el ejercicio de las funciones del Consejo de la Judicatura 

del Estado, durante el año dos mil veintidós, designando para ello a las 

Consejeras conforme a la siguiente distribución:------------------------------------ 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Titular: Consejera Ana Verónica Reyes Díaz 

Coadyuvante: Consejera Xóchitl Selene Silva Guajardo 

 
COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL Y VIGILANCIA 

 
Titular: Consejera Ana Verónica Reyes Díaz 

Coadyuvante: Consejera Xóchitl Selene Silva Guajardo 

 
COMISIÓN DE DISCIPLINA E IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS JURÍDICOS 

 
Titular: Consejera Xóchitl Selene Silva Guajardo 

Coadyuvante: Consejera Ana Verónica Reyes Díaz 

 
COMISIÓN DE MODERNIZACIÓN, SERVICIOS Y 
CAPACITACIÓN 
 

Titular: Consejera Xóchitl Selene Silva Guajardo 

Coadyuvante: Consejera Ana Verónica Reyes Díaz 

 
----- Segundo.- El presente acuerdo surtirá efectos a partir de esta propia 

fecha. Tercero.- Para su difusión y conocimiento oportuno de los 

servidores públicos que integran esta Judicatura y público en general, 

comuníquese el presente acuerdo a los órganos jurisdiccionales y 

administrativos del Poder Judicial del Estado; asimismo, publíquese en los 

estrados de la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de 
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Justicia y en los de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, así como en 

la página web del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.-------------------- 

47.- Oficio VJ/9/2022 del seis de enero de dos mil veintidós, del 

Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual presenta el 

programa de visitas ordinarias que se practicarán a los órganos 

jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial del Estado, 

durante el presente año.---------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que el artículo 151 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado establece que la Visitaduría es un órgano de investigación, 

inspección, control y evaluación jurídico-administrativa adscrita al Consejo 

de la Judicatura y que es el área encargada de revisar el funcionamiento 

de los juzgados y las unidades administrativas de la Judicatura. Asimismo, 

en el precepto 151 Ter, fracción I, del cuerpo normativo referido, se 

establece que es obligación del Director de Visitaduría Judicial presentar 

al Consejo, por conducto del Presidente, antes del quince de enero de 

cada año su proyecto anual de visitas, para su aprobación, así como 

practicar visitas generales, especiales y de verificación que determine el 

Pleno del Consejo, el Presidente o las que deriven de las quejas o 

denuncias que reciba en el ámbito de su competencia. En consecuencia 

de lo anterior y atendiendo a la propuesta que hace el titular de la 

Dirección de Visitaduría Judicial, se estima pertinente aprobar el 

calendario de visitas ordinarias que se practicarán a los órganos 

jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial del Estado, durante el 

año dos mil veintidós, al tenor del proyecto de calendario previamente 

presentado; mismas que se verificarán desde el punto de vista jurídico y 

administrativo, levantándose el acta circunstanciada respectiva; en la 

inteligencia, que atendiendo al punto Vigésimo Séptimo del Acuerdo 

General 15/2020 de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se 

llevarán a cabo en forma virtual vía-remota o, en caso de ameritarlo de 
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manera presencial y física. Por lo antes expuesto y con apoyo además en 

las disposiciones legales invocadas, y atendiendo la propuesta del Director 

de Visitaduría Judicial, se emite el siguiente Acuerdo: Primero.- Se 

aprueba el calendario de visitas ordinarias que se practicarán a los 

órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial del Estado, 

durante el año dos mil veintidós, al tenor del proyecto de calendario 

previamente presentado; mismas que se verificarán desde el punto de 

vista jurídico y administrativo, levantándose el acta circunstanciada 

respectiva; en la inteligencia, que atendiendo a los lineamientos 

aprobados por este Consejo en fecha treinta y uno de agosto de dos mil 

veinte se llevarán a cabo en forma virtual vía-remota, o en caso de 

ameritarlo excepcionalmente de manera presencial y física. Segundo.- 

Instrúyase a la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del 

Estado, para que informe lo conducente a este Consejo de la Judicatura 

derivado de las visitas judiciales ordinarias, remitiendo al efecto las actas 

correspondientes, así como para que envíe, al titular del órgano a 

supervisar, el aviso de visita programada, por lo menos con tres días 

hábiles de anticipación a la fecha de la realización de las aludidas visitas.-- 

48.- Oficio DC/15/2022 del catorce de enero de dos mil veintidós, del 

Director de Contraloría, mediante el cual presenta el programa 

de auditorías que se practicarán a los órganos jurisdiccionales y 

administrativos del Poder Judicial del Estado, durante el 

presente año.------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que el artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado establece, en sus fracciones I y II, como atribuciones de la 

Dirección de Contraloría, el presentar al Consejo, por conducto del 

Presidente, antes del quince de enero de cada año su proyecto anual de 

auditorías, para su aprobación, así como practicar a los Juzgados, a las 

Unidades y Direcciones administrativas y de finanzas, las auditorías 
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financieras, operacionales, de resultados de programas, contables, 

administrativas y de supervisión física que determine el Pleno del Consejo, 

el Presidente o las que deriven de las quejas o denuncias que reciba en el 

ámbito de su competencia. Por lo antes expuesto y con apoyo además en 

las disposiciones legales invocadas, y atendiendo la propuesta del Director 

de Contraloría, se emite el siguiente Acuerdo: Primero.- Se aprueba el 

programa de auditorías que se practicarán a los órganos jurisdiccionales y 

administrativos del Poder Judicial del Estado, durante el año dos mil 

veintidós, al tenor del proyecto de calendario presentado por el Director de 

Contraloría; mismas que se verificarán desde el punto de vista físico, 

administrativo, operacional y financiero, levantándose el acta 

circunstanciada respectiva; en la inteligencia, que atendiendo al punto 

Vigésimo Séptimo del Acuerdo General 15/2020 de fecha treinta y uno de 

agosto de dos mil veinte, se llevarán a cabo en forma virtual vía-remota o, 

en caso de ameritarlo de manera presencial y física. Segundo.- Instrúyase 

a la Dirección de Contraloría del Poder Judicial del Estado, para que 

informe lo conducente a este Consejo de la Judicatura derivado de las 

auditorías, remitiendo al efecto las actas correspondientes, así como para 

que envíe, al titular del órgano a supervisar, el aviso de visita programada, 

por lo menos con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la 

realización de las aludidas revisiones.------------------------------------------------- 

49.- Oficio 8/2022 del diez de enero de dos mil veintidós, del Comité 

de Compras y Operaciones Patrimoniales, mediante el cual 

informan que en el concurso en la modalidad de sobre cerrado 

para la contratación del Seguro de Vida Colectivo para el 

personal del Poder Judicial, se adjudicó a la empresa 

RESERVADO, para cuyo pago solicitan se autorice la erogación 

de RESERVADO como pago total, con cargo al rubro de fondos 

propios del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia.---- 
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ACUERDO.- Considerando justificado el destino de los recursos que se 

solicitan en la propuesta que hace el Comité de Compras y Operaciones 

Patrimoniales, con fundamento además en lo dispuesto por los artículos 

114, apartado B, fracción XXVIII, de la Constitución Política del Estado, 

122, fracción XXX, y 134 de la invocada Ley Orgánica, para el pago 

derivado de la contratación del Seguro de Vida colectivo para el personal 

del Poder Judicial con la empresa RESERVADO quien presentó la mejor 

propuesta en el concurso respectivo, se toma el acuerdo de autorizar la 

erogación de RESERVADO con cargo a los recursos del rubro de fondos 

propios del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, a favor del 

mencionado adjudicatario; con la salvedad que la Dirección de 

Administración informará en su caso al Fondo Auxiliar, a la conclusión de 

la póliza, sobre las altas de personal que se presenten durante su 

vigencia, con el objeto de cubrir la diferencia a que dé lugar.------------------- 

50.- Oficio CGSJPAO/5/2022 del siete de enero de dos mil veintidós, 

de la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se habilite a la 

licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Segunda 

Región Judicial, con cabecera en Xicoténcatl, para que con su 

mismo cargo actúe en la Sala de Audiencias de la aludida 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, atento a la petición contenida en el oficio de cuenta y a fin de 

garantizar un adecuado despacho de promociones y audiencias, se 

habilita a la licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Segunda Región 

Judicial, con cabecera en Xicoténcatl, para que con su mismo cargo actúe 

en la Sala de Audiencias de la aludida Región Judicial, con residencia en 
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Ciudad Mante, durante el periodo del diecisiete al treinta y uno de enero 

de dos mil veintidós; fecha en que disfrutará de su segundo periodo 

vacacional el Juez de Control Víctor Fernando Reyes Hernández; lo 

anterior, sin dejar de atender lo relativo a su actual encargo.------------------- 

51.- Oficio DFA/14/2022 del siete de enero de dos mil veintidós y 

anexo, del Director del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, mediante el cual rinde el informe mensual 

correspondiente al mes de diciembre de dos mil veintiuno.--------- 

ACUERDO.- Se tiene al Director del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, rindiendo el informe mensual correspondiente al mes de 

diciembre 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.--------------- 

52.- Oficio DFA/15/2022 del siete de enero de dos mil veintidós y 

anexo, del Director del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, mediante el cual rinde el informe trimestral 

correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 

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

ACUERDO.- Se tiene al Director del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, rindiendo el informe trimestral correspondiente a los meses de 

octubre, noviembre y diciembre 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.----------------------------------------------------------------------- 

53.- Oficio 51277/2021 presentado el cinco de enero de dos mil 

veintidós, de la Secretaria del Juzgado de Distrito en Materias de 

Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante el cual 
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notifica el auto que admite la demanda en el Juicio de Amparo 

Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otra autoridad, 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 

cuarenta y cinco minutos del trece de enero de dos mil veintidós, tendrá 

verificativo la celebración de la audiencia constitucional.------------------------- 

54.- Oficio 51282/2021 presentado el cinco de enero de dos mil 

veintidós, de la Secretaria del Juzgado de Distrito en Materias de 

Amparo y Juicios Federales 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 ésta y otra autoridad; 

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, con el oficio de cuenta, se ordena formar el cuaderno de 

antecedentes 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 82 del seis de enero del año en curso. Por último, esta 

autoridad queda notificada de que a las nueve horas con cinco minutos del 

veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, tendrá verificativo la 

celebración de la audiencia incidental.------------------------------------------------- 
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55.- Oficio 52189/2021 presentado el cinco de enero de dos mil 

veintidós, 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 

incidental, en el incidente de suspensión del 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 incidental en el referido incidente de 

suspensión, señalándose de nueva cuenta las nueve horas con cinco 

minutos del diecinueve de enero de dos mil veintidós, para la celebración 

de la misma.---------------------------------------------------------------------------------- 

56.- Oficio 44664/2021 presentado el cinco de enero de dos mil 

veintidós y anexo, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero 

de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que 

tiene a la quejosa interponiendo recurso de inconformidad 

contra el proveído que tuvo por cumplida la sentencia, en el 

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueven 

CONFIDENCIAL y otro, contra actos de diversas autoridades.----- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de 

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

interpuesto el recurso de inconformidad presentado por la quejosa, contra 

el proveído por el que se tuvo por cumplida la sentencia, en el presente 

juicio de amparo, acompañando escrito de expresión de agravios.------------ 

57.- Oficio OF.A/52205/2021 presentado el cinco de enero de dos mil 

veintidós, 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 
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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 informa a la autoridad federal, que las aludidas copias 

certificadas ya fueron enviadas a través de la Secretaría Ejecutiva 

mediante oficio 4645 del nueve de diciembre de dos mil veintiuno.------------ 

58.- Oficio 8975/2021 presentado el cinco de enero de dos mil 

veintidós, del Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la ejecutoria emitida por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, en la que se revoca la sentencia 

recurrida, pronuncia sobre la incompetencia del Juez Primero de 

Distrito en el Estado y se remiten los autos a los Juzgados de 

Distrito con residencia en Nuevo Laredo, admitiéndose el Juicio 

de Amparo Indirecto RESERVADO (anteriormente RESERVADO) 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades.-------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con el objeto de integrar el cuaderno de antecedentes con 

las constancias relacionadas, con apoyo en el artículo 278 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, solicítese al 

Juez Tercero de Distrito en el Estado, para que si no existe inconveniente 

de su parte, expida a esta responsable copia certificada de la ejecutoria 

pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

Civil del Decimonoveno Circuito, al resolver el recurso de revisión 

RESERVADO, además, a efecto de dar cumplimiento a lo requerido por 

ese Juzgado, se proporciona el correo electrónico oficial 
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poder.judicial@tam.gob.mx y el número telefónico de la Secretaría 

Ejecutiva.-------------------------------------------------------------------------------------- 

59.- Oficio 71391/2021 presentado el cinco de enero de dos mil 

veintidós, de la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la resolución que concede la 

suspensión definitiva, 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.--------------------------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes el oficio de cuenta 

y acusar de recibo a la autoridad federal de la resolución incidental que se 

notifica.----------------------------------------------------------------------------------------- 

60.- Oficio 12141/2021 presentado el cinco de enero de dos mil 

veintidós, de la Secretaria del Juzgado Décimo Segundo de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que 

declara cumplida la sentencia, en el Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente PRA/49/2019.------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes para los efectos 

legales conducentes.----------------------------------------------------------------------- 

61.- Oficio 40815/2021 presentado el diecisiete de diciembre de dos 

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

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

el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad, dentro 

del cuadernillo de reclamación RESERVADO relativo al 

expediente PRA/74/2019.--------------------------------------------------------- 

mailto:poder.judicial@tam.gob.mx
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ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes para los efectos 

legales correspondientes.----------------------------------------------------------------- 

62.- Oficio 42744/2021 presentado el cinco de enero de dos mil 

veintidós y anexo, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero 

de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que 

tiene al quejoso interponiendo recurso de queja contra la 

sentencia de tres de septiembre del año pasado, en el Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

PRA/34/2019.------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 97, 98, 99, 100, 101, 

102 y 103 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando 

el auto que tiene por interpuesto el recurso de queja presentado por 

CONFIDENCIAL contra la sentencia de tres de septiembre del año 

pasado, acompañando copia del escrito de expresión de agravios e 

informa que en su oportunidad remitirá los autos al Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito en turno, para la 

substanciación de dicho recurso de queja.------------------------------------------- 

63.- Oficio 41893/2021 y anexo presentado el cuatro de enero de dos 

mil veintidós, del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en 

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

interponiendo recurso de revisión contra la sentencia definitiva, 

en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

cuadernillo de reclamación RESERVADO derivado del 

expediente PRA/33/2019.--------------------------------------------------------- 

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

de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando el auto 
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que tiene por interpuesto el recurso de revisión presentado por el quejoso, 

contra la sentencia que sobreseyó el juicio amparo, acompañando el 

escrito de expresión de agravios e informa que en su oportunidad remitirá 

los autos al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito en turno, con residencia en esta Ciudad.-------------- 

64.- Telegrama concerniente al oficio 44061/2021 presentado el cinco 

de enero de dos mil veintidós, de la Secretaria del Juzgado 

Décimo de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la 

resolución emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, en la que se 

declara infundado el recurso de queja interpuesto por el 

quejoso; por otra parte, se señala día y hora para 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 cuadernillo de reclamación 

RESERVADO derivado del expediente PRA/34/2019.------------------- 

ACUERDO.- Con el objeto de integrar el cuaderno de antecedentes con 

las constancias relacionadas, con apoyo en el artículo 278 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, solicítese al 

Juez Décimo de Distrito en el Estado, para que si no existe inconveniente 

de su parte, expida a esta responsable copia certificada de la ejecutoria 

pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

Civil del Decimonoveno Circuito, al resolver el recurso de queja 

RESERVADO. Por último, esta autoridad queda notificada de que a las 

diez horas con veinte minutos del veintiuno de enero de dos mil veintidós, 

tendrá verificativo la celebración de la audiencia constitucional.---------------- 

65.- Oficio 71400/2021 presentado el cinco de enero de dos mil 

veintidós, del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 
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celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del cuadernillo 

RR/27/2020 que deriva del RESERVADO.----------------------------------- 

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 veinte minutos 

del veintiocho de febrero de dos mil veintidós, para la celebración de la 

misma; por otra parte, remítanse las copias certificadas solicitadas del 

recurso de reclamación RR/27/2020.--------------------------------------------------- 

66.- Oficio 71830/2021 presentado el cinco de enero de dos mil 

veintidós, de la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del cuadernillo 

RESERVADO que deriva del PRA/13/2020.--------------------------------- 

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 diez minutos del 

cuatro de marzo de dos mil veintidós, para la celebración de la misma.------ 

67.- Oficio 50578/2021 presentado el cinco de enero de dos mil 

veintidós, 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 
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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 treinta y ocho 

minutos del cuatro de enero de dos mil veintidós, para la celebración de la 

misma.------------------------------------------------------------------------------------------ 

68.- Oficio 43609/2021 presentado el seis de enero de dos mil 

veintidós, de la Secretaria del Juzgado Décimo Primero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual requiere se informe sobre 

los actos realizados para cumplir con el fallo protector, en el 

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad.------------------------ 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes el oficio de cuenta. 

En virtud que del oficio de cuenta, se desprende que el Juez de Distrito 

determinó: “…se advierte la autoridad responsable, Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, 

con residencia en esta ciudad, es omisa en informar las gestiones 

realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo”. Ahora bien, 

de la sentencia de amparo de fecha veintiséis de julio del año pasado, se 

desprende que se concedió el amparo, a efecto de: “…Comunique en 

breve término, el proveído de veintisiete de octubre de dos mil veinte, al 

interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto a través 

del correo electrónico proporcionado para tal fin o en su caso, exprese el 

impedimento para ello”. En mérito de lo anterior, primeramente es 

importante precisar a ese Juzgado de Distrito, que esta autoridad no había 

realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento, porque a la fecha 
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no ha sido notificada de que ha causado ejecutoria la sentencia del juicio 

de amparo, sin embargo, dado el contenido del oficio de cuenta, y a efecto 

de no retrasar el debido cumplimiento, remítase el proveído de veintisiete 

de octubre de dos mil veinte al correo electrónico proporcionado por el 

interesado, para los efectos legales consiguientes. Comuníquese el 

presente acuerdo al Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado, con 

la captura de impresión que avale el envío del correo electrónico, en la 

inteligencia, que dicho cumplimiento ya fue remitido a dicho Juzgado por 

parte de la Secretaría Ejecutiva, mediante oficio 138 de fecha once de 

enero de dos mil veintidós.---------------------------------------------------------------- 

69.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear la plaza de 

Secretario de Gestión con adscripción en la Coordinación 

General de Administración del Sistema de Justicia Laboral.-------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y que además en fecha catorce de diciembre de dos mil veintiuno, 

este Consejo acordó la creación de la Coordinación General de 

Administración del Sistema de Justicia Laboral, se estima procedente 

crear la plaza de Secretario de Gestión con adscripción en la referida 

Coordinación; reservándose este Consejo proveer respecto al 

nombramiento del profesionista que en su oportunidad deberá ocupar 

dicha plaza; lo anterior, para una efectiva operatividad de las funciones 

que tiene encomendada el referido órgano administrativo. Asimismo, se 

autoriza incluir dicha plaza en el analítico de plazas, así como en la 

plantilla correspondiente para contemplarlo en el ejercicio 2022.-------------- 

70.- Oficio 36/2022 del once de enero de dos mil veintidós, de la Juez 

de Ejecución Penal de Victoria, mediante el cual propone se 

instruya a Jesús Rodríguez Vázquez 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 de 
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Ejecución Penal en esta capital, durante el periodo del diecisiete 

al treinta y uno de enero en curso.------------------------------------------- 

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 

Jesús Rodríguez Vázquez 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 de Ejecución Penal en esta capital, durante 

el periodo del diecisiete al treinta y uno de enero en curso; lo anterior, en 

virtud de que el licenciado Luis Alberto Rocha García, en esa fecha, 

disfrutará de su segundo periodo vacacional correspondiente al pasado 

año.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Presidente a la próxima Sesión Ordinaria para las diez horas con cuarenta 

y cinco minutos del día martes dieciocho 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 dieciocho 

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 

 
 


