
 
 

1 

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

siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día dieciocho 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 doce 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 41/2022 del trece de enero de dos mil veintidós, del Director 

de Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se prorrogue la 

habilitación conferida al licenciado Misael Enríquez Magdaleno 

para que, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, 

continúe realizando funciones de Secretario Proyectista en 

dicha Dirección.--------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida al licenciado Misael Enríquez Magdaleno para que, con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” adscrito a la Dirección de Visitaduría 

Judicial, continúe realizando funciones de Secretario Proyectista en dicha 
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Dirección, por el término de tres meses, con efectos a partir del tres de 

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

2.- Oficio 41/2022 del catorce de enero de dos mil veintidós, de la Jefa 

del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, mediante el cual propone se prorrogue a Jenyfer García 

Sánchez, su nombramiento de Archivista adscrita al Archivo 

Regional de Nuevo Laredo.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Jenyfer García 

Sánchez, su nombramiento de Archivista adscrita al Archivo Regional de 

Nuevo Laredo, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

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

3.- Oficio JEJA/10/2022 del diez de enero de dos mil veintidós, del 

titular del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

mediante el cual propone se prorrogue al licenciado Daniel 

Martínez Torres, su nombramiento de Secretario de Acuerdos 

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

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del doce de octubre de dos 

mil veintiuno, el servidor judicial de trato fue designado Secretario de 

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

de que no existe elemento desfavorable relativo a su actuación, que deba 

ser tomado en cuenta para la propuesta que se somete, se prorroga al 

licenciado Daniel Martínez Torres, su nombramiento de Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, así como su 

habilitación de Encargado de Gestión y Administración en el Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes en el referido Distrito Judicial, 
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por el término de tres meses, con efectos a partir del dieciocho de enero 

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

4.- Oficio DFA/33/2022 del catorce de enero de dos mil veintidós, del 

Director del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

mediante el cual propone se nombre a la licenciada Laura Itzeel 

López Suárez, Jefa de la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo.------ 

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

licenciada Paola Denisse Palomares Valdez, y aunado a la petición 

contenida en el oficio de cuenta, se nombra a la licenciada Laura Itzeel 

López Suárez, Jefa de la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Tercer 

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

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

consecuentemente, se le instruye a efecto de que con intervención de la 

Dirección de Contraloría, levante acta recepción de lo concerniente a su 

nueva encomienda. Por otra parte, se deja sin efecto la instrucción dada 

por diverso acuerdo del doce de enero en curso, al C. Ignacio Bermúdez 

Gallegos para que, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” se hiciera 

cargo de dicho órgano administrativo.------------------------------------------------- 

5.- Oficio 49/2022 del diecisiete de enero de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Juan 

Enrique Huerta García, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales 

dependiente de dicha Dirección, 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 Juan Enrique Huerta García, en las funciones de Oficial de 
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Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales dependiente 

de la Dirección de Administración, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del quince de febrero de dos mil veintidós, en la forma y 

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

concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo 

anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de Héctor Morales Contreras.---- 

6.- Oficio 50/2022 del diecisiete de enero de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Dora de la 

Fuente Soto, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el 

Departamento de Servicios Generales dependiente de dicha 

Dirección, 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 Dora de la Fuente Soto, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en el Departamento de Servicios Generales dependiente de la Dirección 

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

uno de febrero 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, atendiendo 

a las necesidades del servicio.----------------------------------------------------------- 

7.- Oficio 51/2022 del diecisiete de enero de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Orlando 

Elizondo Silva, en las funciones de Vigilante en la Unidad 

Administrativa de Reynosa, en la forma y términos que queden 

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Orlando Elizondo Silva, en las funciones de Vigilante en la 

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

efectos a partir del uno de febrero 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 del año dos mil 

veinte, se aprobaron los lineamientos para la Protección Institucional del 

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

8.- Oficio 52/2022 del diecisiete de enero de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Florentino 

Morales Santos, en las funciones de Vigilante en la Unidad 

Administrativa de Reynosa, 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 Florentino Morales Santos, en las funciones de Vigilante en la 

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

efectos a partir del tres de febrero 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 del año dos mil 

veinte, se aprobaron los lineamientos para la Protección Institucional del 

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

9.- Oficio 53/2022 del diecisiete de enero de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Loida Noemí 
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Rangel Peña, en las funciones de Vigilante en la Unidad 

Administrativa de Reynosa, 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 Loida Noemí Rangel Peña, en las funciones de Vigilante en la 

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

efectos a partir del tres de febrero 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 del dos mil 

veinte, se aprobaron los lineamientos para la Protección Institucional del 

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

10.- Oficio 54/2022 del diecisiete de enero de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de la licenciada 

Fabiola Olvera Sierra, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a la licenciada Fabiola Olvera Sierra, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en la Unidad Administrativa de Reynosa, por el término de tres 

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

en la forma y términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya 

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de Francisco Carlos 

Cobos Cantú.--------------------------------------------------------------------------------- 
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11.- Oficio 55/2022 del diecisiete de enero de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Alberto 

Salazar Pérez, en las funciones de Vigilante en el Archivo 

Regional de Mante, 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 Alberto Salazar Pérez, en las funciones de Vigilante en el 

Archivo Regional de Mante, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del uno de febrero 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 del dos mil veinte, se 

aprobaron los lineamientos para la Protección Institucional del Poder 

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

12.- Oficio 56/2022 del diecisiete de enero de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Raúl Flores 

Pérez, en las funciones de Oficial de Mantenimiento en el 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, 

con residencia en Xicoténcatl, 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 Raúl Flores Pérez, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo 

Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del dieciséis de febrero de dos mil veintidós, 
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en la forma y términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya 

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial; en la inteligencia, que dichas funciones las desempeñará tanto en 

el Juzgado Mixto como en el Juzgado Menor del referido Distrito Judicial. 

Lo anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de María del Refugio Pérez 

Rodríguez.------------------------------------------------------------------------------------- 

13.- Oficio 57/2022 del diecisiete de enero de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Gilberto 

Badillo Gutiérrez, en las funciones de Oficial de Mantenimiento 

en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en González, 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 Gilberto Badillo Gutiérrez, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del dos de febrero de dos mil veintidós, en la 

forma y términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya 

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de Otilia Álvarez 

Villegas.---------------------------------------------------------------------------------------- 

14.- Oficio DI/24/2022 del catorce de enero de dos mil veintidós, del 

Director de Informática del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de César Gadiel Pérez Pérez, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el Archivo Judicial, en la forma y términos 
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que queden señalados en el propio contrato y, se le prorrogue la 

comisión conferida en dicha Dirección.------------------------------------ 

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante, por una parte, se contrata por 

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación 

como trabajador supernumerario o eventual, a César Gadiel Pérez Pérez, 

en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Judicial del Supremo 

Tribunal de Justicia y, por otra, se le comisiona en la Dirección de 

Informática; lo anterior, por el término de tres meses, con efectos a partir 

del dos de febrero 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.-------------------------------- 

15.- Oficio 37/2022 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 autorice la contratación por tiempo determinado de 

Itzamara Maricela Villa Páramo, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en dicho Juzgado, en la forma y términos que 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Itzamara Maricela Villa Páramo, en las funciones de Oficial 

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

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el término de 

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

veintidós, en la forma y términos que queden señalados en el propio 

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

para el Poder Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de la 

licenciada María José Atilano Alba.----------------------------------------------------- 
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16.- Oficio JMX/25/2022 del catorce de enero de dos mil veintidós, del 

Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl, mediante el cual propone se autorice 

la contratación por tiempo determinado de Marayd Guadalupe 

Martínez Amaya, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

dicho Juzgado, en la forma y términos que queden señalados en 

el propio contrato.------------------------------------------------------------------ 

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

el esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a 

Marayd Guadalupe Martínez Amaya, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, 

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

partir del dieciocho de enero de dos mil veintidós, en la forma y términos 

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

dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo anterior, a fin 

de cubrir la vacante sindical de Martín Martínez Trejo.---------------------------- 

17.- Oficio CGSJPAO/19/2022 presentado el catorce de enero de dos 

mil veintidós, de la licenciada Gricelda Guzmán Barbosa, 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual renuncia a la licencia concedida por 

acuerdo del cinco de enero en curso.--------------------------------------- 

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

presente año, se concedió a la licenciada Gricelda Guzmán Barbosa, 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

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

catorce de enero de dos mil veintidós y atento a las razones que expone 

en el oficio de cuenta, se le tiene renunciando a dicho permiso; en 

consecuencia, se faculta a la referida servidora judicial para que labore 

con normalidad en el despacho de sus funciones el día antes señalado.---- 
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18.- Oficio 16 del diecisiete de enero de dos mil veintidós, de la 

licenciada Blanca Estela Turrubiates Conde, Secretaria de 

Acuerdos adscrita a la Primera Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar, mediante el cual renuncia parcialmente a la 

incapacidad médica otorgada por el término de diez días y 

manifiesta que se reincorpora a sus funciones, a partir del trece 

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

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo diverso del doce del mes y 

año en curso, se tomó nota de la incapacidad médica otorgada a la 

compareciente por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de 

esta ciudad, por el término de diez días, comprendido del nueve al 

dieciocho de enero de dos mil veintidós, y dada las razones que hace 

valer la solicitante en el oficio de cuenta, aunado a SENSIBLE, expedida 

por los CONFIDENCIAL, con resultado negativo que acompaña y que 

además se cuenta con la anuencia de su superior jerárquico, se acuerda 

tener a 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, renunciando parcialmente a la 

incapacidad médica referida, a partir del trece de enero de dos mil 

veintidós; consecuentemente, se le faculta laborar con normalidad en el 

despacho de sus funciones.-------------------------------------------------------------- 

19.- Oficio 86/2022 del doce de enero de dos mil veintidós, del 

licenciado Jorge Armando Uresti Salazar, Auxiliar Jurídico en 

las Salas de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con 

cabecera en Nuevo Laredo, mediante el cual renuncia a la 

licencia concedida por acuerdo del catorce de diciembre 

pasado.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del catorce de diciembre del 

pasado año, se concedió al licenciado Jorge Armando Uresti Salazar, 
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Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, 

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

ausentarse de sus labores, por el periodo comprendido del veintiuno al 

veintinueve de enero del presente año y atento a que el servidor 

manifiesta que le fue reprogramada la fecha en que se llevaría a cabo 

SENSIBLE, se le tiene renunciando a dicho permiso. Por otra parte, como 

se solicita y atendiendo a que la petición se encuentra respaldada con el 

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

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

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede al 

licenciado Jorge Armando Uresti Salazar, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, 

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

término de nueve días naturales, comprendido del veinticinco de febrero al 

cinco de marzo de dos mil veintidós; asumiendo la carga de exhibir 

oportunamente ante el Departamento de Personal, el acta concerniente a 

SENSIBLE.------------------------------------------------------------------------------------ 

20.- Oficio J6C/96/2022 del doce de enero de dos mil veintidós y 

anexo, del licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia con 

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

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial y por estimar justificada la 

causa del permiso con la constancia que acompaña, se concede al 

licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, licencia 
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con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días 

veinticuatro y veinticinco de enero de dos mil veintidós.-------------------------- 

21.- Oficio 30/2022 del catorce de enero de dos mil veintidós, del 

licenciado Óscar Manuel López Esparza, Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con 

residencia en San Fernando, mediante el cual solicita licencia 

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

veintiocho de enero en curso.-------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Óscar Manuel 

López Esparza, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer 

Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día veintiocho de enero de 

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

22.- Oficio 4/2022 del diez de enero de dos mil veintidós y anexos, de 

la licenciada Laura Nancy de la Garza Magaña, Juez Menor del 

Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle 

Hermoso, 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 y por estimar justificada la 

causa del permiso con las constancias que acompaña, se concede a la 

licenciada Laura Nancy de la Garza Magaña, Juez Menor del Décimo 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, licencia con 

goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días veintiséis y 

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

23.- Oficio sin número del doce de enero de dos mil veintidós y 

anexos, de la licenciada Laura Dorely López Ramírez, Jefa de la 
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Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia con 

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

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

con la anuencia de su superior jerárquico y por estimarse justificada la 

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

en el CONFIDENCIAL y con fundamento además en el diverso artículo 86, 

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

concede a la licenciada Laura Dorely López Ramírez, Jefa de la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días 

veintisiete y veintiocho de enero de dos mil veintidós; en la inteligencia, 

que respecto al día veintisiete de enero mencionado, lo es a partir de las 

trece horas; en consecuencia, se instruye a la licenciada Clara Ybeth 

Azuara Trejo para que, con su mismo carácter de Especialista se haga 

cargo del despacho del referido órgano administrativo los días antes 

señalado.-------------------------------------------------------------------------------------- 

24.- Oficio CAM/04/2022 del trece de enero de dos mil veintidós, de la 

licenciada Mariela Martínez Muñoz, Coordinadora de la Central 

de Actuarios del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, mediante el cual solicita licencia para ausentarse 

de sus labores, por el día veinte de enero en curso.------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Mariela 
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Martínez Muñoz, Coordinadora de la Central de Actuarios del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día veinte de enero de dos 

mil veintidós; en consecuencia, se instruye a la licenciada María del 

Rosario Barrera Alvizo para que, con su mismo carácter de Actuaria se 

haga cargo del despacho del referido órgano administrativo, los días 

señalados con antelación.----------------------------------------------------------------- 

25.- Oficio 6/2022 del trece de enero de dos mil veintidós y anexos, de 

la licenciada Ángela María Velasco González, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Sexto 

Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, mediante el 

cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el día 

veinte de enero en curso.-------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

con el visto bueno de su superior jerárquico y por estimar justificada la 

causa del permiso con las constancias que acompaña, se concede a la 

licenciada Ángela María Velasco González, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial, con 

residencia en Miguel Alemán, licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día veinte de enero de dos mil 

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

26.- Oficio sin número del diecisiete de enero de dos mil veintidós y 

anexos, del licenciado Luis Armando Alfaro Macías, Especialista 

en funciones de Jefe de la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante 

el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el 

término de dos días.--------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

cuenta con la anuencia de su superior jerárquico y por estimar justificada 

la causa del permiso con las constancias que acompaña, se concede al 

licenciado Luis Armando Alfaro Macías, Especialista en funciones de Jefe 

de la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

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

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

los días veinticinco y veintiséis de enero de dos mil veintidós.------------------ 

27.- Oficio sin número del diez de enero de dos mil veintidós y anexo, 

de la licenciada Nancy Lisette Jaramillo Saldívar, Psicóloga 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el término de tres días.------------------------------------------ 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

se cuenta con el visto bueno de su superior jerárquico y por estimar 

justificada la causa del permiso con la constancia que acompaña, se 

concede a la licenciada Nancy Lisette Jaramillo Saldívar, Psicóloga 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, licencia 

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

días, comprendido del veintisiete al veintinueve de enero de dos mil 

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

28.- Escrito del siete de enero de dos mil veintidós, de la licenciada 

Marisol Becerra Ortiz, Psicóloga adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, mediante el cual 

solicita licencia sin goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el término de doce días naturales.-------------------------- 
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ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

cuenta con la aprobación de su superior jerárquico y de que se alude la 

apremiante necesidad de contar con la autorización respectiva, de 

conformidad además con el artículo 84 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se concede a la licenciada Marisol Becerra Ortiz, 

Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, 

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

de doce días naturales, comprendido del ocho al diecinueve de febrero de 

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

29.- Oficio 1/2022 del diez de enero de dos mil veintidós y anexo, de 

la licenciada Guadalupe Nallely Reyna Rodríguez, Auxiliar 

Jurídico de la Sala de Audiencias de la Quinta Región Judicial, 

con cabecera en Miguel Alemán, mediante el cual solicita 

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

el término de sesenta días naturales.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

la causa del permiso con la constancia que acompaña y además conforme 

al artículo 84, fracción II, del Reglamento de las Condiciones Generales 

del Trabajo, se concede a la licenciada Guadalupe Nallely Reyna 

Rodríguez, Auxiliar Jurídico de la Sala de Audiencias de la Quinta Región 

Judicial, con cabecera en Miguel Alemán, licencia sin goce de sueldo, para 

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

comprendido del uno de febrero al uno de abril de dos mil veintidós.--------- 

30.- Escrito del trece de enero de dos mil veintidós, de la licenciada 

Martha Laura Nicolás Santiago, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 
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Altamira, mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo, 

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

hábiles.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

contiene el visto bueno de su superior jerárquico, por estimar justificada la 

causa del permiso con la constancia que acompaña y además conforme al 

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

Trabajo, se concede a la licenciada Martha Laura Nicolás Santiago, 

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

con cabecera en Altamira, licencia sin goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el término de cinco días hábiles, comprendido del treinta y 

uno de enero al cuatro de febrero de dos mil veintidós.--------------------------- 

31.- Oficio 87/2022 del once de enero de dos mil veintidós, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual solicita 

se autorice a la licenciada Leidy Ana Carreón Ortiz, Oficial 

Judicial “B” adscrita a dicha Sala, el disfrute de su segundo 

periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintiuno, a 

partir del diecisiete de enero en curso.------------------------------------ 

ACUERDO.- Atendiendo a la propuesta que hace el Magistrado de la Sala 

en comento, se autoriza a la licenciada Leidy Ana Carreón Ortiz, Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Sala Regional Victoria, para que del diecisiete al 

treinta y uno de enero de dos mil veintidós, disfrute de su segundo periodo 

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

32.- Oficio CGSJPAO/18/2022 del catorce de enero de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual solicita se autorice al 

licenciado José Luis Rangel Beas, Auxiliar Jurídico y habilitado 

como Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas en las Salas de 
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Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

Matamoros, el disfrute de su segundo periodo vacacional 

correspondiente al pasado año, a partir del catorce de febrero 

entrante.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a las razones que se hacen valer en el oficio de 

cuenta, con el objeto de que no se vean afectadas las labores y en aras de 

prestar un mejor servicio, se autoriza al licenciado José Luis Rangel Beas, 

Auxiliar Jurídico y habilitado como Jefe de Unidad de Seguimiento de 

Causas en las Salas de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con 

cabecera en Matamoros para que, del catorce al veintiocho de febrero de 

dos mil veintidós, disfrute de su segundo periodo vacacional. Por otra 

parte, atento a la propuesta que hace la Coordinadora General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral mediante oficio 

CGSJPAO/24/2022, se instruye al licenciado José Arturo Fonseca Alemán 

para que, con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico se haga cargo de la 

Unidad de Seguimiento de Causas en la referida Región Judicial, durante 

el periodo vacacional del servidor judicial Rangel Beas.-------------------------- 

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

Alma Daniela Rodríguez Lara, Auxiliar Jurídico del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta capital, mediante el cual solicita 

se le autorice el disfrute de su segundo periodo vacacional 

correspondiente al pasado año, a partir del ocho de febrero 

entrante.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las razones que expone la servidora judicial en 

el escrito de mérito, aunado a que contiene el visto bueno de su superior 

jerárquico y además que es un hecho notorio que la servidora judicial no 

disfrutó de su segundo periodo vacacional por contar con incapacidad 

médica, se estima procedente autorizar a la licenciada Alma Daniela 
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Rodríguez Lara, Auxiliar Jurídico del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

capital para que, del ocho al veintidós de febrero de dos mil veintidós, 

disfrute del aludido periodo vacacional.------------------------------------------------ 

34.- Oficio 51/2022 del diez de enero de dos mil veintidós, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

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

se autorice a la licenciada Raquel Cristina Torres Tristán, 

Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho Juzgado, el disfrute de 

su segundo periodo vacacional correspondiente al pasado año, 

a partir del once de febrero entrante.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las razones que hace valer el Juzgador en el 

oficio de cuenta, con el objeto de que no se vean afectadas las labores y 

en aras de prestar un mejor servicio, se autoriza a la licenciada Raquel 

Cristina Torres Tristán, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

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

residencia en esta ciudad para que, del once al veinticinco de febrero de 

dos mil veintidós, disfrute de su segundo periodo vacacional.------------------ 

35.- Oficio 51/2022 del trece de enero de dos mil veintidós, de la 

titular del Juzgado de Ejecución de Sanciones de Victoria, 

mediante el cual solicita se autorice al licenciado Luis Alberto 

Rocha García, Secretario de Acuerdos y Encargado de Gestión y 

Administración de Ejecución Penal en esta ciudad, el disfrute de 

su segundo periodo vacacional correspondiente al pasado año, 

a partir del veinticuatro de enero en curso.-------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las razones que hace valer la Juzgadora en el 

oficio de cuenta, con el objeto de que no se vean afectadas las labores y 

en aras de prestar un mejor servicio, se autoriza al licenciado Luis Alberto 

Rocha García, Secretario de Acuerdos y Encargado de Gestión y 
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Administración de Ejecución Penal en esta ciudad para que, del 

veinticuatro de enero al siete de febrero de dos mil veintidós, disfrute de su 

segundo periodo vacacional; consecuentemente, 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 señalado.---------------------------------------------------------------------------- 

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

licenciado Abel Isaac García Maldonado, Secretario Proyectista 

en funciones de Secretario de Acuerdos de la Sala Auxiliar del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada 

Juana Guadalupe López Garza, Secretaria de Acuerdos adscrita 

a la referida Sala, 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 Juana Guadalupe López Garza, Secretaria de Acuerdos 

adscrita a la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, por el término 

de catorce días, comprendido del doce al veinticinco de enero de dos mil 

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

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

37.- Incapacidad médica con número de folio RESERVADO expedida 

por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta 

capital, en fecha diecisiete de enero de dos mil veintidós, a favor 

de la licenciada María Bertha Alicia Navarro Pérez, Juez de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, por el término de ocho días.--------------------- 
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ACUERDO.- Tomando en cuenta la incapacidad médica expedida por el 

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

la licenciada María Bertha Alicia Navarro Pérez, Juez de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, por el término 

de ocho días, comprendido del diecisiete al veinticuatro de enero de dos 

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

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

38.- Incapacidad médica con número de folio RESERVADO expedida 

en fecha catorce de enero de dos mil veintidós, por el Hospital 

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

la licenciada María del Carmen Juárez Valdez, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

capital, 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 la licenciada María del Carmen Juárez Valdez, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

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

de catorce días, comprendido del ocho al veintiuno 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 Juez Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, contenida en el oficio J3F/62/2022 se 

instruye a la licenciada María de los Ángeles Lucio Reyes para que, con 

su mismo carácter de Oficial Judicial “B” en funciones de Secretaria 

Proyectista se haga cargo de la Secretaría de Acuerdos del referido 

Juzgado, durante el periodo que permanezca incapacitada la servidora 

judicial Juárez Valdez.------------------------------------------------------------------
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39.- Oficio 367/2022 de diecisiete de enero de dos mil veintidós, de la 

licenciada Arhely Alejandra Quiroga Báez, Jefa de la Unidad de 

Administración de las Salas de Audiencias de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en esta capital, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada Osiris Vianey 

Aceves Zúñiga, Auxiliar Jurídico en las citadas Salas de Audiencias, 

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 Osiris Vianey Aceves Zúñiga, Auxiliar Jurídico en las Salas 

de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital, 

por el término de catorce días, comprendido del diez al veintitrés de enero 

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

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

40.- Oficio 28/2022 del doce de enero de dos mil veintidós, del 

Encargado de Sala y Seguimiento de Causas de la Sala de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en Tula, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Lucía Berenice 

Vázquez Gámez, Auxiliar Jurídico en dicha Región Judicial, por 

el término de tres 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 Lucía Berenice Vázquez Gámez, 

Auxiliar Jurídico de la Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, 

con cabecera en Tula, por el término de tres días, comprendido del diez al 
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doce 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 expedida 

el trece de enero de dos mil veintidós, por el Hospital General 

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

licenciado Marco Antonio Guerrero Carrizales, Secretario 

Proyectista adscrito a la Sala Regional Reynosa, 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 del 

licenciado Marco Antonio Guerrero Carrizales, Secretario Proyectista 

adscrito a la Sala Regional Reynosa, por el término de catorce días, 

comprendido del diez al veintitrés 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.- Incapacidad médica con número de folio RESERVADO expedida 

en fecha doce de enero de dos mil veintidós, por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Roxana Haro López, Secretaria 

de Acuerdos y Encargada de Gestión y Administración del 

Juzgado de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, por el 

término de tres 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 Roxana Haro López, Secretaria 

de Acuerdos y Encargada de Gestión y Administración del Juzgado de 

Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, por el término de tres días, 

comprendido del doce al catorce de enero de dos mil veintidós, se toma 
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nota de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda 

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

43.- Oficio CA/17/2022 del once de enero de dos mil veintidós, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito 

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada 

Silvia Griselda Cepeda Castillo, Actuaria adscrita a dicho órgano 

administrativo, 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 de 

la licenciada Silvia Griselda Cepeda Castillo, Actuaria adscrita a la Central 

de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, por 

el término de siete días, comprendido del doce 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.------------- 

44.- Oficio 64/2022 del diecisiete 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 cinco 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 

cinco días, comprendido del dieciocho al veintidós de enero de dos mil 
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veintidós, se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

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

45.- Oficio DF/12/2022 del catorce de enero de dos mil veintidós, del 

Director de Finanzas, mediante el cual solicita se le autorice 

efectuar el pago por concepto del impuesto sobre la renta (ISR) 

sobre el bono mensual, a cargo del Supremo Tribunal de 

Justicia, ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en 

el periodo comprendido de enero a octubre del ejercicio dos mil 

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Ahora bien, atendiendo a que la solicitud que hace el Director 

de Finanzas en el oficio con el que se da cuenta, es con la finalidad de 

realizar los pagos extemporáneos de las retenciones del impuesto sobre la 

renta por el recalculo del ISR por el bono mensual y que corresponde a los 

meses de enero a octubre de dos mil veintiuno y que están debidamente 

registrados y reconocidos como pasivo 2021, se estima procedente 

autorizar a la Dirección de Finanzas del Poder Judicial del Estado, para 

que conforme a las atribuciones conferidas en el diverso 130, fracción II, 

de la invocada Ley Orgánica, destine el monto de los recursos que resulte 

necesario a la fecha de los pagos complementarios que se realicen, 

debiendo transferir recursos excedentes de otras partidas para el pago de 

accesorios (actualización y recargos) con cargo al presupuesto autorizado 

para el año 2022 por la realización del pago extemporáneo de las 

retenciones mensuales del ISR.--------------------------------------------------------- 

46.- Oficio DF/013/2022 del catorce de enero de dos mil veintidós, de 

los Directores de Administración y de Finanzas, mediante el cual 

solicitan se apruebe la aplicación y utilización del Tabulador 

presentado por el Poder Judicial del Estado ante la Secretaría de 

Finanzas para el ejercicio de los recursos destinados al pago de 

servicios personales.-------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Ahora bien, atendiendo a la petición contenida en el oficio de 

cuenta y considerando que diversos servidores judiciales, además de las 

obligaciones inherentes a su cargo, desempeñan funciones adicionales, 

especiales y/o profesionales, mismas que requieren que su jornada 

laboral se extienda en forma regular o presentarse a trabajar en días y 

horas no hábiles, así como la realización de trabajos extraordinarios o que 

exigen un esfuerzo adicional, este Consejo de la Judicatura estima 

procedente autorizar a las Direcciones de Administración y de Finanzas 

del Poder Judicial del Estado, para que conforme a las atribuciones 

conferidas en los artículos 125, fracciones IV y VI, y 130, fracciones II y III, 

de la invocada Ley Orgánica, procedan a la aplicación y utilización del 

Tabulador presentado por el Poder Judicial del Estado ante la Secretaría 

de Finanzas para el ejercicio de los recursos destinados al pago de 

servicios personales, en particular, respecto a la modificación de las 

percepciones extraordinarias que perciben diversos servidores judiciales 

con motivo de las funciones adicionales que desempeñan.--------------------- 

47.- Oficio CGSJPAO/8/2022 del diez de enero de dos mil veintidós, 

de la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se habilite un fin de 

semana a un Auxiliar Jurídico en cada una de las seis Regiones 

Judiciales que integran el Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, a fin de que realicen funciones de Jefe de Unidad de 

Seguimiento de Causas.---------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que de acuerdo a las estadísticas con las que 

cuenta este Consejo de la Judicatura, es evidente que las seis Regiones 

Judiciales que integran el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

reflejan un gran incremento en la carga laboral, particularmente respecto a 

las funciones que tienen a su cargo los Jefes de Unidad de Seguimiento 

de Causas, por lo que atento a la petición contenida en el oficio de cuenta, 
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se estima procedente habilitar un fin de semana a un Auxiliar Jurídico en 

cada una de las cabeceras que conforman las seis Regiones Judiciales en 

el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, para que realicen 

funciones de Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas, conforme al roll 

semestral que se informa en el oficio de mérito y en las fechas que a 

continuación se precisan:------------------------------------------------------------------ 

MUNICIPIO AUXILIAR JURÍDICO DÍAS HABILITADOS 

VICTORIA 
PRIMERA REGIÓN JUDICIAL 

LIC. NEREYDA ELOÍSA 
ÁNGULO TREJO 

5 Y 6 FEBRERO 
19 Y 20 DE MARZO 
16 Y 17 DE ABRIL 
21 Y 22 DE MAYO 
25 Y 26 DE JUNIO 

CD. MANTE 
SEGUNDA REGIÓN JUDICIAL 

LIC. ISRAEL RODRÍGUEZ 
CARRANZA 

5 Y 6 FEBRERO 
19 Y 20 DE MARZO 
16 Y 17 DE ABRIL 
21 Y 22 DE MAYO 
25 Y 26 DE JUNIO 

MATAMOROS 
TERCERA REGIÓN JUDICIAL 

LIC. JORGE ANTONIO GARCÍA 
RÍOS 

5 Y 6 FEBRERO 
19 Y 20 DE MARZO 
16 Y 17 DE ABRIL 
21 Y 22 DE MAYO 
25 Y 26 DE JUNIO 

NUEVO LAREDO 
CUARTA REGIÓN JUDICIAL 

LIC. ALFONSA ESTHER SOLÍS 
RODRÍGUEZ 

5 Y 6 FEBRERO 
19 Y 20 DE MARZO 
16 Y 17 DE ABRIL 
21 Y 22 DE MAYO 
25 Y 26 DE JUNIO 

REYNOSA 
QUINTA REGIÓN JUDICIAL 

LIC. KARLA PAOLA 
QUINTERO VICENCIO 

5 Y 6 FEBRERO 
19 Y 20 DE MARZO 
16 Y 17 DE ABRIL 
21 Y 22 DE MAYO 
25 Y 26 DE JUNIO 

ALTAMIRA 
SEXTA REGIÓN JUDICIAL 

LIC. ÉRICA MARTINA MATA 
RODRÍGUEZ 

5 Y 6 FEBRERO 
19 Y 20 DE MARZO 
16 Y 17 DE ABRIL 
21 Y 22 DE MAYO 
25 Y 26 DE JUNIO 

 

---- En la inteligencia, que la habilitación que se otorga a los Auxiliares 

Jurídicos, deberá extenderse para los días en los que se contemple un 

descanso obligatorio en lunes o viernes durante los meses de enero a 

junio del presente año, en atención a la Circular 10/2021 relativa al 

calendario de días no laborables para el año 2022 emitida por el Tribunal 

Pleno.------------------------------------------------------------------------------------------- 

48.- Oficios CGSJPAO/15/2022 y CGSJPAO/22/2022 del doce y 

diecisiete de enero de dos mil veintidós, de la Coordinadora 

General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

mediante los cuales propone se habilite al licenciado Hugo Eliut 
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García Villanueva, para que con su mismo carácter de Auxiliar 

Jurídico de las Salas de Audiencias de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en esta capital, realice funciones de 

Encargado de Sala y Seguimiento de Causas en dicha Región 

Judicial, con residencia en Tula.---------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, atento a la petición contenida en los oficios de cuenta, y a fin de 

no obstaculizar el servicio que se presta a los justiciables, se instruye al 

licenciado Hugo Eliut García Villanueva, para que con su mismo carácter 

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

Judicial, con cabecera en esta capital, realice funciones de Encargado de 

Sala y Seguimiento de Causas en dicha Región Judicial, con residencia en 

Tula, en el periodo comprendido del catorce al dieciséis de enero de dos 

mil veintidós; en la inteligencia, que el servidor judicial habilitado atenderá 

dichas funciones desde el lugar de su adscripción y sólo en caso de así 

requerirlo las necesidades del servicio se haría el traslado a la Sala de 

Audiencias de Tula; lo anterior, en virtud de que la licenciada Lucía 

Berenice Vázquez Gámez, Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias de 

Tula, quien contaba con incapacidad médica se ha incorporado a sus 

funciones, la cual fuera habilitada por acuerdo del siete de diciembre 

pasado, para cubrir el periodo vacacional del licenciado Pedro Javier 

Venegas Grimaldo.-------------------------------------------------------------------------- 

49.- Oficio 121 del trece 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 habilite a la licenciada Gabriela Aguilar Gaytán para 

que, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, realice 

funciones de Secretaria Proyectista en dicho Juzgado.-------------- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

habilitar a la licenciada Gabriela Aguilar Gaytán para que, con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B”, realice funciones de Secretaria Proyectista 

en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del diecisiete de enero de dos  mil veintidós; lo 

anterior, a fin de cubrir la licencia sin goce de sueldo otorgada a la 

licenciada Rocío Medina Villanueva por diverso acuerdo del cinco de 

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

50.- Expediente personal del licenciado Víctor Fernando Reyes 

Hernández, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Segunda Región Judicial, con cabecera 

en Ciudad Mante, a efecto de reprogramar la entrevista ante los 

Consejeros de la Judicatura del Estado, agendada para el día 

veintisiete de enero en curso.-------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Por acuerdo del siete de diciembre del pasado año, este 

Consejo de la Judicatura dio inicio al procedimiento de ratificación del 

licenciado Víctor Fernando Reyes Hernández, Juez de Control del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Segunda Región Judicial, con 

cabecera en Ciudad Mante, quien concluye en el cargo el trece de marzo 

del presente año, en el que entre otras cosas, se señalaron las 11:00 once 

horas del veintisiete de enero en curso, para llevar a cabo la entrevista 

ante los Consejeros de la Judicatura del Estado, en el Pleno de este 

Órgano Colegiado, así como la Evaluación del Sistema de Gestión Judicial 

en las oficinas de la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del 

Estado; sin embargo, se estima procedente reprogramar al licenciado 

Víctor Fernando Reyes Hernández, Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Segunda Región Judicial, con 
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cabecera en Ciudad Mante, la entrevista aludida, para el día dieciséis de 

febrero de dos mil veintidós, a las 11:00 once horas; en el entendido que, 

atendiendo la contingencia actual derivada del COVID-19 y como medida 

de protección sanitaria, la entrevista se celebrará mediante el sistema de 

videoconferencia con la herramienta “zoom”, por lo que dicho Juez, previo 

y al concluir su entrevista, deberá atender las cuestiones inherentes a su 

cargo y adscripción actual; por otra parte, por los motivos antes señalados, 

se autoriza a las Direcciones de Visitaduría Judicial e Informática, 

establecer el método vía virtual para que el servidor judicial realice la 

Evaluación del Sistema de Gestión Judicial de manera virtual, al concluir la 

entrevista referida.--------------------------------------------------------------------------- 

51.- Expediente personal de la licenciada Yulemi Olán de la Cruz, 

Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, a efecto de reprogramar la entrevista ante los 

Consejeros de la Judicatura del Estado, agendada para el día 

veintisiete de enero en curso.-------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Por acuerdo del siete de diciembre del pasado año, este 

Consejo de la Judicatura dio inicio al procedimiento de ratificación de la 

licenciada Yulemi Olán de la Cruz, Juez de Control del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, quien concluye en el cargo el trece de marzo del 

presente año, en el que entre otras cosas, se señalaron las 12:00 doce 

horas del veintisiete de enero en curso, para llevar a cabo la entrevista 

ante los Consejeros de la Judicatura del Estado, en el Pleno de este 

Órgano Colegiado, así como la Evaluación del Sistema de Gestión Judicial 

en las oficinas de la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del 

Estado; sin embargo, se estima procedente reprogramar a la licenciada 

Yulemi Olán de la Cruz, Juez de Control del Sistema Integral de Justicia 
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Penal para Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, la entrevista aludida, para el día dieciséis de febrero de dos mil 

veintidós, a las 12:00 doce horas; en el entendido que, atendiendo la 

contingencia actual derivada del COVID-19 y como medida de protección 

sanitaria, la entrevista se celebrará mediante el sistema de 

videoconferencia con la herramienta “zoom”, por lo que dicha Juez, previo 

y al concluir su entrevista, deberá atender las cuestiones inherentes a su 

cargo y adscripción actual; por otra parte, por los motivos antes señalados, 

se autoriza a las Direcciones de Visitaduría Judicial e Informática, 

establecer el método vía virtual para que la servidora judicial realice la 

Evaluación del Sistema de Gestión Judicial de manera virtual, al concluir la 

entrevista referida.--------------------------------------------------------------------------- 

52.- Expediente personal del licenciado Arturo Baltazar Calderón, 

Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

de la Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, a 

efecto de reprogramar la entrevista ante los Consejeros de la 

Judicatura del Estado, agendada para el día veintiocho de enero 

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

ACUERDO.- Por acuerdo del siete de diciembre del pasado año, este 

Consejo de la Judicatura dio inicio al procedimiento de ratificación del 

licenciado Arturo Baltazar Calderón, Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Tercera Región Judicial, con 

cabecera en Matamoros, quien concluye en el cargo el trece de marzo del 

presente año, en el que entre otras cosas, se señalaron las 11:00 once 

horas del veintiocho de enero en curso, para llevar a cabo la entrevista 

ante los Consejeros de la Judicatura del Estado, en el Pleno de este 

Órgano Colegiado, así como la Evaluación del Sistema de Gestión Judicial 

en las oficinas de la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del 

Estado; sin embargo, se estima procedente reprogramar al licenciado 



 
 

33 

Arturo Baltazar Calderón, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

Matamoros, la entrevista aludida, para el día diecisiete de febrero de dos 

mil veintidós, a las 11:00 once horas; en el entendido que, atendiendo la 

contingencia actual derivada del COVID-19 y como medida de protección 

sanitaria, la entrevista se celebrará mediante el sistema de 

videoconferencia con la herramienta “zoom”, por lo que dicho Juez, previo 

y al concluir su entrevista, deberá atender las cuestiones inherentes a su 

cargo y adscripción actual; por otra parte, por los motivos antes señalados, 

se autoriza a las Direcciones de Visitaduría Judicial e Informática, 

establecer el método vía virtual para que el servidor judicial realice la 

Evaluación del Sistema de Gestión Judicial de manera virtual, al concluir la 

entrevista referida.--------------------------------------------------------------------------- 

53.- Expediente personal de la licenciada Martha Patricia Rodríguez 

Salinas, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, con cabecera 

en esta ciudad, a efecto de reprogramar la entrevista ante los 

Consejeros de la Judicatura del Estado, agendada para el día 

veintiocho de enero en curso.-------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Por acuerdo del siete de diciembre del pasado año, este 

Consejo de la Judicatura dio inicio al procedimiento de ratificación de la 

licenciada Martha Patricia Rodríguez Salinas, Juez de Control del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta ciudad, quien concluye en el cargo el dieciocho de 

marzo del presente año, en el que entre otras cosas, se señalaron las 

12:00 doce horas del veintiocho de enero en curso, para llevar a cabo la 

entrevista ante los Consejeros de la Judicatura del Estado, en el Pleno de 

este Órgano Colegiado, así como la Evaluación del Sistema de Gestión 

Judicial en las oficinas de la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder 
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Judicial del Estado; sin embargo, se estima procedente reprogramar a la 

licenciada Martha Patricia Rodríguez Salinas, Juez de Control del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta ciudad, la entrevista aludida, para el día diecisiete de 

febrero de dos mil veintidós, a las 12:00 doce horas; en el entendido que, 

atendiendo la contingencia actual derivada del COVID-19 y como medida 

de protección sanitaria, la entrevista se celebrará mediante el sistema de 

videoconferencia con la herramienta “zoom”, por lo que dicha Juez, previo 

y al concluir su entrevista, deberá atender las cuestiones inherentes a su 

cargo y adscripción actual; por otra parte, por los motivos antes señalados, 

se autoriza a las Direcciones de Visitaduría Judicial e Informática, 

establecer el método vía virtual para que la servidora judicial realice la 

Evaluación del Sistema de Gestión Judicial de manera virtual, al concluir la 

entrevista referida.--------------------------------------------------------------------------- 

54.- Expediente personal de la licenciada Rosa María Rodulfo Arcea, 

Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, a 

efecto de reprogramar la entrevista ante los Consejeros de la 

Judicatura del Estado, agendada para el día treinta y uno de 

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

ACUERDO.- Por acuerdo del siete de diciembre del pasado año, este 

Consejo de la Judicatura dio inicio al procedimiento de ratificación de la 

licenciada Rosa María Rodulfo Arcea, Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta ciudad, quien concluye en el cargo el dieciocho de 

marzo del presente año, en el que entre otras cosas, se señalaron las 

11:00 once horas del treinta y uno de enero en curso, para llevar a cabo la 

entrevista ante los Consejeros de la Judicatura del Estado, en el Pleno de 

este Órgano Colegiado, así como la Evaluación del Sistema de Gestión 



 
 

35 

Judicial en las oficinas de la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder 

Judicial del Estado; sin embargo, se estima procedente reprogramar a la 

licenciada Rosa María Rodulfo Arcea, Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta ciudad, la entrevista aludida, para el día dieciocho de 

febrero de dos mil veintidós, a las 11:00 once horas; en el entendido que, 

atendiendo la contingencia actual derivada del COVID-19 y como medida 

de protección sanitaria, la entrevista se celebrará mediante el sistema de 

videoconferencia con la herramienta “zoom”, por lo que dicha Juez, previo 

y al concluir su entrevista, deberá atender las cuestiones inherentes a su 

cargo y adscripción actual; por otra parte, por los motivos antes señalados, 

se autoriza a las Direcciones de Visitaduría Judicial e Informática, 

establecer el método vía virtual para que la servidora judicial realice la 

Evaluación del Sistema de Gestión Judicial de manera virtual, al concluir la 

entrevista referida.--------------------------------------------------------------------------- 

55.- Expediente personal de la licenciada María Bertha Alicia Navarro 

Pérez, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito 

Judicial, con residencia en Padilla y habilitada como Juez de 

Control y de Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral en la Primera Región Judicial, a efecto 

de reprogramar la entrevista ante los Consejeros de la 

Judicatura del Estado, agendada para el día treinta y uno de 

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

ACUERDO.- Por acuerdo del siete de diciembre del pasado año, este 

Consejo de la Judicatura dio inicio al procedimiento de ratificación de la 

licenciada María Bertha Alicia Navarro Pérez, Juez de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla y habilitada 

como Juez de Control y de Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Primera Región Judicial, quien 
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concluye en el cargo el dieciocho de marzo del presente año, en el que 

entre otras cosas, se señalaron las 12:00 doce horas del treinta y uno de 

enero en curso, para llevar a cabo la entrevista ante los Consejeros de la 

Judicatura del Estado, en el Pleno de este Órgano Colegiado, así como la 

Evaluación del Sistema de Gestión Judicial en las oficinas de la Dirección 

de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado; sin embargo, se 

estima procedente reprogramar a la licenciada María Bertha Alicia Navarro 

Pérez, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla y habilitada como Juez de Control y de Tribunal de 

Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la 

Primera Región Judicial, la entrevista aludida, para el día dieciocho de 

febrero de dos mil veintidós, a las 12:00 doce horas; en el entendido que, 

atendiendo la contingencia actual derivada del COVID-19 y como medida 

de protección sanitaria, la entrevista se celebrará mediante el sistema de 

videoconferencia con la herramienta “zoom”, por lo que dicha Juez, previo 

y al concluir su entrevista, deberá atender las cuestiones inherentes a su 

cargo y adscripción actual; por otra parte, por los motivos antes señalados, 

se autoriza a las Direcciones de Visitaduría Judicial e Informática, 

establecer el método vía virtual para que la servidora judicial realice la 

Evaluación del Sistema de Gestión Judicial de manera virtual, al concluir la 

entrevista referida.--------------------------------------------------------------------------- 

56.- Oficio 41183/2021 presentado el once de enero de dos mil 

veintidós, 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 

CONDIFENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

cuadernillo de reclamación RESERVADO relativo al expediente 

PRA/37/2019.------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, 

inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes 

para los efectos legales correspondientes.------------------------------------------- 

57.- Oficio 45175/2021 y anexo presentado el once de enero de dos 

mil veintidós, de la Secretaria 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/37/2019.---------------------------------------------------------  

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 

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.-------------- 

58.- Oficio 13/2022 y anexo presentado el once de enero de dos mil 

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

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

exponiendo agravios complementarios al recurso de revisión 

interpuesto 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/37/2019.------------------------------------------------------------------------- 

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 por 
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el que se señala al quejoso exponiendo agravios complementarios al 

recurso de revisión, 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.------------------------------------------------------------------------------ 

59.- Oficio 40067/2021 presentado el diez de enero de dos mil 

veintidós y anexo, de la Secretaria del Juzgado Décimo de 

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

al quejoso interponiendo recurso de queja contra el proveído de 

fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en el Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

PRA/22/2018.------------------------------------------------------------------------- 

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 el proveído de fecha veintiséis de octubre de dos 

mil veintiuno, 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 Décimo Noveno Circuito en turno, para 

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

60.- Oficio 43716/2021 presentado el diez de enero de dos mil 

veintidós y anexo, de la Secretaria del Juzgado Décimo de 

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

los quejosos interponiendo recurso de queja contra el proveído 

de fecha uno de septiembre de dos mil veintiuno, en el Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueven CONFIDENCIAL 
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y CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 

dentro del expediente PRA/59/2019.------------------------------------------  

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 y CONFIDENCIAL contra el proveído de fecha uno de 

septiembre de dos mil veintiuno, 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 Décimo 

Noveno Circuito en turno, para la substanciación de dicho recurso de 

queja.------------------------------------------------------------------------------------------- 

61.- Oficio 52884/2021-VII presentado el trece 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 la sentencia que niega en el Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente PRA/73/2019.------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por 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 686/2022 presentado el doce de enero de dos mil 

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

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

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente PRA/13/2021.--------------------------------------------------------- 

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.----------------------------------------------------------------- 
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63.- Oficio 222/2022 presentado el doce de enero de dos mil 

veintidós, de la Secretaria del Juzgado Décimo Segundo 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 otras 

autoridades, dentro del expediente PRA/21/2020.----------------------- 

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.----------------------------------------------------------------- 

64.- Oficio CGSJPAO/10/2022 del diez de enero de dos mil veintidós, 

de la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

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

licenciada Valeria Guadalupe Reyna Medrano, Auxiliar Jurídico 

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

cabecera en esta ciudad.--------------------------------------------------------- 

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 que existe vacante con motivo de 

la renuncia del licenciado José Guadalupe Martínez Requena, y 

atendiendo a la petición contenida en el oficio de cuenta, amén de que la 

persona que se propone cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se 

nombra a la licenciada Valeria Guadalupe Reyna Medrano, Auxiliar 

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

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

del uno de febrero de dos mil veintidós; consecuentemente, se deja sin 

efecto la comisión y la habilitación conferida por diverso acuerdo del doce 

de noviembre de dos mil veintiuno, en el Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes del Primer Distrito Judicial.-------------------------------------- 
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65.- Oficio CGSJPAO/11/2022 del diez de enero de dos mil veintidós, 

de la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

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

licenciada Mónica Páez Gutiérrez, Auxiliar Administrativo 

adscrita en dicha Coordinación.----------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que existe vacante con motivo del 

nombramiento otorgado a la licenciada Valeria Guadalupe Reyna Medrano 

y aunado a la propuesta que se hace, se nombra por promoción a la 

licenciada Mónica Páez Gutiérrez, Auxiliar Administrativo y se le adscribe 

a la Coordinación General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

por el término de tres meses, con efectos a partir del uno de febrero de 

dos mil veintidós; consecuentemente, se deja sin efecto la comisión que le 

fuera conferida por diverso acuerdo del nueve de noviembre de dos mil 

veintiuno, así como la habilitación otorgada por acuerdo del doce de 

noviembre mencionado.------------------------------------------------------------------- 

66.- Escrito del diecisiete de enero de dos mil veintidós, de la 

licenciada Etna Columba de León Covián, Oficial Judicial “B”, 

adscrita a la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, 

mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de ciento ochenta días 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

la causa del permiso, se concede a la licenciada Etna Columba de León 

Covián, Oficial Judicial “B”, adscrita a la Primera Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, licencia sin 

goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el término de ciento 
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ochenta días naturales, comprendido del uno de febrero al treinta de julio 

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

67.- Oficio 37 del diecisiete de enero de dos mil veintidós, del 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Beatriz 

Adriana Cepeda Cruz, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

dicha Sala, 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 Beatriz Adriana Cepeda Cruz, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

doce de enero de dos mil veintidós, en la forma y términos que queden 

señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha 

relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo anterior, a fin de 

cubrir la vacante sindical de Patricia Ma. Guadalupe Zavala Borjas.---------- 

68.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transforme la 

plaza de Jefe de Departamento que se tiene asignada en la 

Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística, por la de Oficial Judicial “B”; asimismo, se nombre 

en la plaza transformada a la licenciada Karen Melina Cortina 

Suárez.---------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, así como la propuesta que realiza el Magistrado Presidente, por 

una parte, se estima pertinente transformar la plaza de Jefe de 

Departamento que se tiene asignada en la Coordinación de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística, por la de Oficial Judicial “B”; y, por 
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otra, atendiendo a la petición que hace el licenciado Jorge Carlos Rivera 

Lara, Jefe de Departamento en funciones de Coordinador de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística, mediante oficio CPDA y 

E/017/2022, se nombra en la plaza transformada, a la licenciada Karen 

Melina Cortina Suárez, por el término de tres meses, con efectos a partir 

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

69.- Oficio 216/2022 del catorce de enero de dos mil veintidós, de la 

Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

la licenciada Freda Paola del Ángel Castillo, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado, en la forma y términos 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a la licenciada Freda Paola del Ángel Castillo, en las funciones 

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

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el 

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

veintidós, en la forma y términos que queden señalados en el propio 

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

para el Poder Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de 

María Guadalupe Horak Loya; consecuentemente, se deja sin efecto el 

diverso contrato que le fuera otorgado por acuerdo del dieciocho de 

noviembre del año pasado, en el Archivo Regional Altamira.-------------------- 

70.- Escrito del diecisiete de enero de dos mil veintidós, de Blanca 

Yadira Baltazar Villa, Oficial Judicial “B”, adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Matamoros, mediante el cual 

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

Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta Blanca Yadira Baltazar 

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

Familiar, CECOFAM Matamoros, con efectos a partir del diecinueve de 

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

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

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

el Magistrado Presidente a una Sesión Extraordinaria para las doce horas 

del día jueves veinte 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 

veinticinco 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 
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