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

siendo las once horas del día uno de febrero 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 de las actas 

relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria celebradas el 

veinticinco y veintiocho de enero de dos mil veintidós, respectivamente, 

por haber sido turnadas con anterioridad para su revisión, y una vez 

aplicadas las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobaron por 

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

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

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

1.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se prorrogue a la 

licenciada Lizbeth Flores Garza, su nombramiento de 

Coordinadora adscrita a la Coordinación Jurídica del Consejo de 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta la propuesta que en su favor hace el 

Magistrado Presidente, se prorroga a la licenciada Lizbeth Flores Garza, 

su nombramiento de Coordinadora adscrita a la Coordinación Jurídica del 

Consejo de la Judicatura, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del uno de febrero de dos mil veintidós.--------------------------------------- 

2.- Oficio 107 del veintiuno de enero de dos mil veintidós, de la 

Magistrada Presidenta de la Sala Colegiada en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 
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prorrogue la habilitación conferida a la licenciada Sandra Luz 

Valdez Zozaya para que, con su mismo cargo de Oficial Judicial 

“B” continué realizando funciones de Auxiliar Jurídico en dicha 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a las necesidades del servicio judicial y aunado a 

la propuesta que se hace, se prorroga la habilitación conferida a la 

licenciada Sandra Luz Valdez Zozaya para que, con su mismo cargo de 

Oficial Judicial “B” adscrita en la Sala Colegiada en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, continúe realizando funciones de Auxiliar 

Jurídico en la propia Sala, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del diecisiete de febrero de dos mil veintidós.-------------------------------- 

3.- Oficio VJ/92/2022 del veintisiete de enero de dos mil veintidós, del 

Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado Martín Eliseo Olvera Ortiz, su 

nombramiento de Secretario Auxiliar adscrito a dicha Dirección.- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Martín Eliseo Olvera Ortiz, su nombramiento de Secretario Auxiliar 

adscrito a la  Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del 

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

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

4.- Oficio 316/2022 del veintiocho de enero de dos mil veintidós, del 

Juez Tercero 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 

Anaís Guadalupe Campos Castro, Oficial Judicial “B” adscrita a 

la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del referido 

Distrito Judicial, en dicho Juzgado.------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Considerando 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 Anaís Guadalupe 

Campos Castro, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de Partes 

en Materia Penal, en el Juzgado Tercero 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 febrero de 

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

5.- Oficio 263 del veintiocho de enero de dos mil veintidós, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Wendy Vanessa Martínez 

Gómez, su nombramiento de Secretaria de Acuerdos adscrita a 

dicho Juzgado.---------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que del expediente personal de la servidora 

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

noviembre de dos mil veintiuno, fue designada Secretaria de Acuerdos, 

aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a la licenciada Wendy 

Vanessa Martínez Gómez, su nombramiento de Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Primero 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 ocho de febrero de dos mil veintidós.--------- 

6.- Oficio 196/2022 del veintiocho de enero de dos mil veintidós, del 

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 
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propone se prorrogue a Daniela Fernanda Juárez Corona, su 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Fernanda Juárez Corona, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita 

al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, 

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

efectos a partir del cuatro de febrero de dos mil veintidós.----------------------- 

7.- Oficio 154/2022 del veinticinco de enero de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se nombre a Julián Rosas Armenta, 

Oficial de Mantenimiento adscrito al Archivo Regional de Mante.- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y aunado a la propuesta que se hace, se nombra a Julián Rosas 

Armenta, Oficial de Mantenimiento y se le adscribe al Archivo Regional de 

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

febrero de dos mil veintidós; lo anterior, a fin de cubrir la vacante que 

dejara José Aristeo Jáuregui Vargas.-------------------------------------------------- 

8.- Oficio CGSJPAO/33/2022 del veintiséis 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 Saby Maxayani Medina Rodríguez, Auxiliar Jurídico 

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

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a que existe vacante con motivo de la designación de la 

licenciada Laura Leticia Farías Castillo, 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 por promoción a 
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la licenciada Saby Maxayani Medina Rodríguez, Auxiliar Jurídico en las 

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

Reynosa, por el periodo del uno al veintiocho de febrero de dos mil 

veintidós; en consecuencia, se deja sin efecto la comisión y la habilitación 

conferida a la citada servidora judicial por diverso acuerdo del doce de 

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

9.- Oficio CGSJPAO/34/2022 del veintiséis 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 Karla Jovana Martínez Martínez, Auxiliar Jurídico 

en el Juzgado de Ejecución de Sanciones de Victoria.---------------- 

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 de la licenciada Mariela Estefanía Zurita Lugo, 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 Karla Jovana Martínez Martínez, Auxiliar Jurídico en el Juzgado 

de Ejecución de Sanciones de Victoria, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del día uno de febrero de dos mil veintidós.--------------------- 

10.- Oficio CGCCF/26/2022 del veinticinco de enero de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General de los Centros de 

Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado, mediante el 

cual propone se nombre en definitiva a la licenciada Verónica 

Patricia Ramos Ortiz, Coordinadora Regional del Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Matamoros.---------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que existe vacante con motivo del cambio de 

adscripción de la licenciada Karla Nallely Reséndiz Delgado, aunado a la 

propuesta que se hace, indicativo de que no existe elemento desfavorable 
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relativo a su actuación, se nombra en definitiva a la licenciada Verónica 

Patricia Ramos Ortiz, Coordinadora Regional adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Matamoros, con efectos a partir del uno 

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

Psicóloga en dicho Centro de Convivencia Familiar.------------------------------- 

11.- Oficio OCP/06/2022 del catorce de enero de dos mil veintidós, de 

la Encargada de la Oficialía Común de Partes del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a Paola del Carmen de Alba 

Marmolejo, Oficial Judicial “B” adscrita a dicha Oficialía.------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, en razón de que existe vacante de la licenciada Paola Denisse 

Palomares Valdez, aunado a la propuesta que se hace, se nombra en 

definitiva a Paola del Carmen de Alba Marmolejo, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Oficialía Común de Partes del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, con efectos a partir del diecisiete de febrero 

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

12.- Oficio JCF/44/2022 del veintiocho de enero de dos mil veintidós, 

del Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo 

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

cual propone se nombre en definitiva al licenciado Erik Reyna 

Veloquio, Secretario Proyectista adscrito a dicho Juzgado.--------- 

ACUERDO.- Considerando que del expediente personal del servidor 

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

febrero de dos mil veintiuno, fue designado Secretario Proyectista con 

motivo de la promoción de la licenciada Perla Patricia Hernández 

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

elemento desfavorable relativo a su actuación, se nombra en definitiva al 

licenciado Erik Reyna Veloquio, Secretario Proyectista adscrito al Juzgado 
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de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Río Bravo, con efectos a partir del dieciséis de 

febrero de dos mil veintidós; consecuentemente, causa baja por 

promoción como Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado.--------------------------- 

13.- Oficio 191/2022 del veinticuatro de enero de dos mil veintidós, 

del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva a la licenciada 

Alondra Sánchez Ramírez, Oficial Judicial “B” en dicho 

Juzgado.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- No obstante el sentido de la propuesta que hace la 

Juzgadora y al no existir plaza vacante, se contrata por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Alondra Sánchez 

Ramírez, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con 

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

partir del nueve 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 Eulalia Alvarado Guerrero.---------------------- 

14.- Oficio 86 del veintiocho de enero de dos mil veintidós, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Kendra Itzel 

Salazar Barajas, Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado.-------------- 

ACUERDO.- No obstante el sentido de la propuesta que hace el Juzgador 

y al no existir plaza vacante, se contrata por conducto del Departamento 

de Personal bajo el esquema de contratación como trabajador 
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supernumerario o eventual, a la licenciada Kendra Itzel Salazar Barajas, 

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

Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, 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 base sindical de Oscar Atrizco Montoya.------------------------------ 

15.- Oficio CJ/CCJV/22/2022 del veintiuno de enero de dos mil 

veintidós, de la Titular de la Comisión de Carrera Judicial y 

Vigilancia del Consejo de la Judicatura del Estado, mediante el 

cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado del licenciado Jacobo Rivera Morante, en las 

funciones de Oficial Judicial “B”, en el Juzgado Cuarto de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, 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, al licenciado Jacobo Rivera Morante, en las funciones de Oficial 

Judicial “B”, en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 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, a fin de cubrir la base sindical de la licenciada Zulma 

Yaritza Salas Rubio.------------------------------------------------------------------------ 

16.- Oficio 106 del veintiuno de enero de dos mil veintidós, de la 

Magistrada Presidenta de la Sala Colegiada en Materia Penal del 
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Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado, del licenciado 

Gerardo Vargas Fuentes, 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, al licenciado Gerardo Vargas Fuentes, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en la Sala Colegiada en Materia Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia, por el termino 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 habilitación otorgada a la licenciada Sandra Luz Valdez 

Zozaya.----------------------------------------------------------------------------------------- 

17.- Oficio 40/2022 del veinticinco de enero de dos mil veintidós, del 

Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de la licenciada 

Beatriz Adriana Quintanilla Lara, 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 la licenciada Beatriz Adriana Quintanilla Lara, en las funciones 

de Oficial Judicial “B” en la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 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 
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terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la base sindical de Francisca López 

Requena.-------------------------------------------------------------------------------------- 

18.- Oficio 30 del veintiuno de enero de dos mil veintidós, de la 

Magistrada de la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Josefina 

Aguilar García, 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 Josefina Aguilar García, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, 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 base sindical de Juanita Reyes Puente.------------------------------- 

19.- Oficio sin número del veintisiete de enero de dos mil veintidós, 

del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

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

propone se autorice la contratación por tiempo determinado, de 

Grecia Valeria Charles Ortiz, en las funciones de Secretaria 

Proyectista 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 Grecia Valeria Charles Ortiz, en las funciones de Secretaria 
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Proyectista en el Juzgado Segundo 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 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; consecuentemente, se deja sin efecto el contrato conferido a la 

citada servidora judicial por diverso acuerdo del treinta de noviembre de 

dos mil veintiuno. Lo anterior, a fin de cubrir la vacante del licenciado 

Francisco Iouvier Mata León.------------------------------------------------------------- 

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

Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Josué Baltazar Chan Martín, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de Altamira, 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 Josué Baltazar Chan Martín, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Archivo Regional de Altamira, 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, a fin de cubrir la vacante sindical de Juan José López 

Martínez.--------------------------------------------------------------------------------------- 

21.- Oficio 11 del veinticinco de enero de dos mil veintidós, del Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Soto la Marina, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado del licenciado 

Héctor González Ruiz, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 
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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, al licenciado Héctor González Ruiz, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del diez de febrero 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 Claudia Lorena 

Salazar Moreno.----------------------------------------------------------------------------- 

22.- Oficio 441/2022 del veintiocho 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 del 

licenciado Eduardo Concepción Cortázar Núñez, 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, al licenciado Eduardo Concepción Cortázar Núñez, 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 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 base 

sindical de Ana Bertha Palomares Ochoa.-------------------------------------------- 
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23.- Oficio sin número del veintiocho de enero de dos mil veintidós, 

del Juez Menor del Noveno Distrito Judicial, con residencia en 

Jaumave, mediante el cual propone se autorice la contratación 

por tiempo determinado, de la licenciada Yesenia San Juanita 

Siaz Torres, como Oficial Judicial “B” en funciones de 

Secretaria de Acuerdos 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 Yesenia San Juanita Siaz Torres, como Oficial 

Judicial “B” en funciones de Secretaria de Acuerdos en el Juzgado Menor 

del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Jaumave, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del nueve 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 de la renuncia de la licenciada Beatriz 

Minerva Bernal Jaramillo.------------------------------------------------------------------ 

24.- Oficio 8/2022 del dos de febrero de dos mil veintidós, de la 

licenciada Karen Lilian Guerrero Galván, Auxiliar del Consejo de 

la Judicatura, con adscripción en la Comisión de Disciplina e 

Implementación de Sistemas Jurídicos, mediante el cual solicita 

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

por el término de cuatro días.-------------------------------------------------- 

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 Karen Lilian Guerrero 

Galván, Auxiliar del Consejo de la Judicatura, con adscripción en la 

Comisión de Disciplina e Implementación de Sistemas Jurídicos, licencia 
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con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el término de 

cuatro días, que comprenden del ocho al once de febrero de dos mil 

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

25.- Oficio OC/10/2022 del treinta y uno de enero de dos mil veintidós, 

de la licenciada Arely Castillo López, Jefa de la 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 cuatro de febrero 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 cuatro de febrero 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 el día antes señalado.-------------- 

26.- Oficio 265/2022 del treinta y uno de enero de dos mil veintidós, 

de la licenciada Yajaira Nohemí Carrizales Rivera, Juez de 

Ejecución Penal de Ciudad Madero, mediante el cual solicita se 

le faculte laborar el día siete de febrero en curso, declarado 

como inhábil.------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atento a la petición contenida 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 faculta a la licenciada Yajaira Nohemí Carrizales Rivera, 

Juez de Ejecución Penal de Ciudad Madero, para que labore con 

normalidad el día siete de febrero de dos mil veintidós, declarado como 
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inhábil, conforme a la función que tiene encomendada; quien lo disfrutará 

el veintiocho de febrero mencionado.-------------------------------------------------- 

27.- Oficio 30/2022 del veintisiete 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 solicita se autorice al licenciado Daniel 

Martínez Torres, Secretario de Acuerdos adscrito a dicho 

Juzgado y habilitado como Encargado de Gestión y 

Administración en el Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes, el disfrute de su segundo periodo vacacional del 

pasado año, a partir del siete de febrero en curso.--------------------- 

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

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

autoriza al licenciado Daniel Martínez Torres, Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros y habilitado como 

Encargado de Gestión y Administración en el Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes para que, del siete al veintiuno de febrero de dos 

mil veintidós, disfrute de su segundo periodo vacacional correspondiente 

al año pasado. Por otra parte, se instruye a la licenciada Tehitzy Urbina 

Velázquez para que, con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico, supla en 

sus funciones al servidor judicial Martínez Torres, en el periodo antes 

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

28.- Oficio 133/2022 del veintiuno de enero de dos mil veintidós, de la 

licenciada Dinora Ivone Zamora Martínez, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el día ocho de febrero en curso.----------------------------- 
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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 estimarse 

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Dinora Ivone 

Zamora Martínez, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Cuarto de 

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

en Reynosa, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, 

por el día ocho de febrero de dos mil veintidós.------------------------------------- 

29.- Oficio 18 del veinticinco de enero de dos mil veintidós, de la 

licenciada Blanca Estela Turrubiates Conde, Secretaria de 

Acuerdos de la Primera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 

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 

Patricia Yasmín Rodríguez Orta, Secretaria Proyectista adscrita 

a dicha Sala, 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 Patricia Yasmín Rodríguez Orta, Secretaria Proyectista 

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

Supremo Tribunal de Justicia, por el término de cinco días, comprendido 

del veinticuatro al veintiocho de enero de dos mil veintidós, se toma nota 

de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda 

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

30.- Oficio 19 del veinticinco de enero de dos mil veintidós, de la 

licenciada Blanca Estela Turrubiates Conde, Secretaria de 

Acuerdos de la Primera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 

del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual remite 

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

Ana Alejandra Loyola Herrera, Secretaria Proyectista adscrita a 

dicha 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 Ana Alejandra Loyola Herrera, Secretaria Proyectista adscrita 

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

Tribunal de Justicia, por el término de catorce días, comprendido del 

veintiuno de enero al tres de febrero de dos mil veintidós, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

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

31.- Oficio 20 del treinta y uno de enero de dos mil veintidós, de la 

licenciada Blanca Estela Turrubiates Conde, Secretaria de 

Acuerdos de la Primera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 

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 del licenciado 

Rubén Francisco Pérez Ávalos, Secretario Proyectista adscrito a 

dicha Sala, por el término de seis días.------------------------------------- 

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

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

licenciado Rubén Francisco Pérez Ávalos, Secretario Proyectista adscrito 

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

Tribunal de Justicia, por el término de seis días, comprendido del treinta 

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

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

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

32.- Oficio 112/2022 del veintiocho de enero de dos mil veintidós, de 

la licenciada Sandra Araceli Elías Domínguez, Secretaria de 
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Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante 

el cual remite incapacidad médica expedida a su favor, por el 

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

por el término de diez días.------------------------------------------------------ 

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

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

la licenciada Sandra Araceli Elías Domínguez, Secretaria de Acuerdos 

adscrita a la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del 

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

comprendido del veintiuno al treinta de enero de dos mil veintidós; pero 

que, mediante el oficio con el que se da cuenta, hace del conocimiento de 

este Consejo que se presentó a laborar con normalidad en el despacho de 

sus funciones, a partir del veintisiete de enero en curso; en ese sentido, se 

toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de Personal 

solamente del veintiuno al veintiséis de enero del presente año y se 

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

33.- Oficio TSU/25/2022 del veintisiete 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 

remite incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

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

Iracema Danina Balderas Pérez, Secretaria Proyectista adscrita a 

dicha 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 Iracema Danina Balderas Pérez, Secretaria Proyectista 

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

Supremo Tribunal de Justicia, por el término de catorce días, comprendido 
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del veinticuatro de enero al seis de febrero de dos mil veintidós, se toma 

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

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

34.- Oficio 50/2022 del veintiséis de enero de dos mil veintidós, del 

Magistrado de la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar 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 del licenciado 

Manuel Vázquez Hernández, Secretario Proyectista adscrito a 

dicha 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 del 

licenciado Manuel Vázquez Hernández, Secretario Proyectista adscrito a 

la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal 

de Justicia, por el término de catorce días, comprendido del veintiuno de 

enero al tres de febrero de dos mil veintidós, se toma nota de dicha 

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

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

35.- Oficio 99/2022 del veintiséis de enero de dos mil veintidós, de la 

licenciada Ana Alejandra Charles Walle, Secretaria Proyectista 

en funciones de Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional 

Victoria, mediante el cual remite incapacidad médica expedida 

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

ciudad, a favor del licenciado Everardo Valdez Torres, Secretario 

Proyectista adscrito a dicha Sala, por el término de ocho días.---- 

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

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

licenciado Everardo Valdez Torres, Secretario Proyectista adscrito a la 

Sala Regional Victoria, por el término de ocho días, comprendido del 
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veinticinco de enero al uno de febrero de dos mil veintidós, se toma nota 

de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda 

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

36.- Oficio DFA/54/2022 del veintiséis de enero de dos mil veintidós, 

del Director del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, 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 Julissa 

Santa María Durán, Jefa de la Unidad Receptora del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, por el término de siete 

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

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

por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Julissa Santa María Durán, Jefa 

de la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el 

término de siete días, comprendido del veinticinco al treinta y uno 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.- Oficio 44/2022 del treinta y uno de enero de dos mil veintidós, del 

Director de Contraloría, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño 

Zapata” de esta ciudad, a favor de la Contadora Pública Arodi 

Nayeli Walle Banda, Auditora adscrita a dicha Dirección, 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 Contadora Pública Arodi Nayeli Walle Banda, Auditora adscrita a la 
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Dirección de Contraloría del Poder Judicial del Estado, por el término de 

catorce días, comprendido del veintisiete de enero al nueve de febrero de 

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

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

38.- Oficio CM/6/2022 del veintisiete de enero de dos mil veintidós, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, 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 

Cinthia Guadalupe Arteaga Romero, Especialista adscrita a la 

Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, por el término de siete días.------------------ 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Cinthia Guadalupe Arteaga 

Romero, Especialista adscrita a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, por el término de siete días, 

comprendido del veinticuatro al treinta de enero de dos mil veintidós, se 

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

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

39.- Oficio 14/2022 del veinticuatro de enero de dos mil veintidós, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, 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 

Marisol de Jesús de los Reyes Cervantes, Especialista adscrita a 

la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para 
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la Solución de Conflictos del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, por el término de siete días.----------- 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Marisol de Jesús de los Reyes 

Cervantes, Especialista adscrita a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por el término de siete 

días, comprendido del veintidós al veintiocho 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 18/2022 del veintisiete de enero de dos mil veintidós, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos del Poder Judicial del Estado, mediante el cual 

remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de Jaime Reyes Mendoza, Invitador adscrito a la 

Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, por el término de siete días.------------------- 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de Jaime Reyes Mendoza, Invitador adscrito a la 

Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por 

el término de siete días, comprendido del veintisiete de enero al dos de 

febrero 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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41.- Oficio sin número del veintiséis de enero de dos mil veintidós, de 

Hugo Alejandro Gerónimo Portales, Oficial Judicial “B” 

Encargado del Despacho del Archivo Judicial, mediante el cual 

remite incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

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

Flor Gabriela García Mejía, titular del referido 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 capital, a favor de 

la licenciada Flor Gabriela García Mejía, Jefa del Archivo Judicial, por el 

término de catorce días, comprendido del veintiséis de enero al ocho de 

febrero 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 a Hugo Alejandro Gerónimo Portales, para que 

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

del referido Archivo Judicial los días antes señalados.---------------------------- 

42.- Oficio sin número del veintisiete de enero de dos mil veintidós, 

de Hugo Alejandro Gerónimo Portales, Oficial Judicial “B” 

Encargado del Despacho del Archivo Judicial, mediante el cual 

remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de Judith Esther Cruz Galván, Jefa del Archivo 

Regional de Altamira, por el término de siete días.--------------------- 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de Judith Esther Cruz Galván, Jefa del Archivo 

Regional de Altamira, por el término de siete días, comprendido del 

veinticinco al treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 
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a su expediente; en consecuencia, se instruye a Janet Carolina Chan 

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

cargo del despacho del referido órgano administrativo, los días antes 

señalados.------------------------------------------------------------------------------------- 

43.- Incapacidad médica con número de folio RESERVADO expedida 

el veinticinco de enero de dos mil veintidós, por el Hospital 

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

la licenciada Dalia Inés Reyes Zúñiga, Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en Padilla, 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 Dalia Inés Reyes Zúñiga, Juez de Control del Sistema de 

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

cabecera en Padilla, por el término de catorce días, comprendido del 

veinticuatro de enero al seis de febrero de dos mil veintidós, se toma nota 

de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda 

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

44.- Oficio 37/2022 del veinticinco de enero de dos mil veintidós, del 

licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez de Primera Instancia 

de lo Civil 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 siete 

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

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

por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez de 
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Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Río Bravo, por el término de siete días, comprendido del 

veintiuno al veintisiete de enero de dos mil veintidós, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

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

45.- Oficio 37/2022 del veinticinco 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 remite 

incapacidad médica expedida, por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor del licenciado Antonio de Jesús Torres López, Secretario 

de Acuerdos adscrito a dicho Juzgado, por el término de siete 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Antonio de Jesús Torres López, 

Secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, por 

el término de siete días, comprendido del veinte al veintiséis de enero de 

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

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

46.- Oficios 16/2022 y 18/2022 del veintisiete y treinta y uno de enero 

de dos mil veintidós, del Secretario de Acuerdos Encargado del 

Despacho del Juzgado Primero Menor del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales 

remite incapacidades médicas expedidas por el Hospital General 

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

licenciado Ruperto García Cruz, Titular de dicho Juzgado, por el 

término de once días.------------------------------------------------------------- 



 
 

26 

ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas 

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

favor del licenciado Ruperto García Cruz, Juez Primero Menor del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, por el término de once 

días, comprendido del veintiséis de enero al cuatro de febrero de dos mil 

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

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

47.- Oficio 203/2022 del veinticuatro de enero de dos mil veintidós, 

del Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 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 Marisol Reyes Frías, Secretaria 

Proyectista adscrita a dicho órgano jurisdiccional, por el término 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Marisol Reyes Frías, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el término de 

siete días, comprendido del veinticuatro al treinta de enero de dos mil 

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

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

48.- Oficio CA/30/2022 del veintisiete 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 del licenciado 
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Juan Antonio Verdín Heredia, Actuario adscrito 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 del 

licenciado Juan Antonio Verdín Heredia, Actuario adscrito a la Central de 

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

término de catorce días, comprendido del veintiséis de enero al ocho de 

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

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

49.- Oficio CA/31/2022 del veintisiete 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 

Adriana del Pilar Nájera Perales, Actuaria adscrita a dicho 

órgano administrativo, por el término de dos 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 Adriana del Pilar Nájera Perales, Actuaria adscrita a la 

Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, por los días veintisiete y veintiocho de enero de dos mil veintidós, 

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

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

50.- Oficio CA/32/2022 del veintisiete 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 del licenciado 
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Édgar Flores Reyes, Actuario adscrito a dicho órgano 

administrativo, por el término de dos días.-------------------------------- 

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

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

licenciado Édgar Flores Reyes, Actuario adscrito a la Central de Actuarios 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, por los días 

veintisiete y veintiocho de enero de dos mil veintidós, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

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

51.- Oficio CA/33/2022 del veintisiete 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 del licenciado 

Juan Carlos Cano Castro, Actuario adscrito a dicho órgano 

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

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

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

licenciado Juan Carlos Cano Castro, Actuario adscrito a la Central de 

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

término de tres días, comprendido del veintiséis al veintiocho de enero de 

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

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

52.- Oficio CA/65/2022 del veintiséis de enero de dos mil veintidós, de 

la Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 



 
 

29 

favor del licenciado Guillermo Chávez Torres, Actuario adscrito 

a dicho órgano administrativo, por el término de siete días.-------- 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Guillermo Chávez Torres, Actuario 

adscrito a la Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, por el término de siete días, comprendido del 

veinticuatro al treinta de enero de dos mil veintidós, se toma nota de dicha 

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

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

53.- Oficio CA/26/2022 del veintisiete de enero de dos mil veintidós, 

de la Coordinadora de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, 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 Nora Lizeth Juárez Hernández, Actuaria 

adscrita a dicho órgano administrativo, por el término de siete 

días. Conste.------------------------------------------------------------------------- 

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 Nora Lizeth Juárez Hernández, 

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

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

veinticuatro al treinta de enero de dos mil veintidós, se toma nota de dicha 

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

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

54.- Oficio CA/31/2022 del veintisiete de enero de dos mil veintidós, 

de la Coordinadora de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual remite 
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incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la ingeniera Rosa Nelly García Díaz, Oficial Judicial “B” 

adscrita a dicha Central de Actuarios, por el término de siete 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la ingeniera Rosa Nelly García Díaz, Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros, por el término de siete días, comprendido 

del veintisiete de enero al dos de febrero de dos mil veintidós, se toma 

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

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

55.- Oficio 20/2022 del veinticuatro de enero de dos mil veintidós, de 

la Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, 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 Elsa Mayra Chapa Ramírez, Actuaria 

adscrita a dicho órgano administrativo, por el término de diez 

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 Elsa Mayra Chapa Ramírez, 

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

residencia en Reynosa, por el término de diez días, comprendido del once 

al veinte 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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56.- Oficio 21/2022 del veinticuatro de enero de dos mil veintidós, de 

la Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, 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 Raúl Rodríguez Cisneros, Actuario adscrito 

a dicho órgano administrativo, por el término de siete días.-------- 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Raúl Rodríguez Cisneros, Actuario 

adscrito a la Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con 

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

veinte al veintiséis de enero de dos mil veintidós, se toma nota de dicha 

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

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

57.- Oficio 25/2022 del veinticuatro de enero de dos mil veintidós, de 

la licenciada Norma Edith Salazar Anzaldúa, Coordinadora de la 

Central de Actuarios 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 siete días.------------------------------------------------------------------------- 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Norma Edith Salazar Anzaldúa, 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con 

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

veinte al veintiséis de enero de dos mil veintidós, se toma nota de dicha 
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circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar a su 

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

58.- Oficio 28/2022 del veinticuatro de enero de dos mil veintidós, del 

Jefe de la Unidad Administrativa del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida por el Hospital General de Reynosa “Dr. José 

María Cantú Garza”, a favor de Loida Noemí Rangel Peña, 

Vigilante adscrita en dicha Unidad, por el término de diez días.--- 

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

Hospital General de Reynosa “Dr. José María Cantú Garza” a favor de 

Loida Noemí Rangel Peña, Vigilante adscrita a la Unidad Administrativa 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el término de 

diez días, comprendido del veinte al veintinueve de enero de dos mil 

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

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

59.- Oficio CA/64/2022 del veintiséis de enero de dos mil veintidós, de 

la Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, 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 Adelaida Gómez Reyes, Actuaria adscrita a 

dicho órgano administrativo, por el término de noventa 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 Adelaida Gómez Reyes, Actuaria 

adscrita a la Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, por el término de noventa días, comprendido del 

veinticuatro de enero al veintitrés de abril 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.------------------------------------------------------------------ 

60.- Escrito del veintisiete de enero de dos mil veintidós, de la 

licenciada Valeria Guadalupe Reyna Medrano, Auxiliar Jurídico 

adscrita a las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, 

con cabecera en esta ciudad, 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 Valeria 

Guadalupe Reyna Medrano, al cargo de Auxiliar Jurídico en las Salas de 

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

con efectos a partir del uno de febrero de dos mil veintidós.--------------------- 

61.- Escrito del veintisiete de enero de dos mil veintidós, de la 

ingeniera Dulce Melissa Mendoza Pérez, Auxiliar Técnico en las 

Salas de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera 

en Matamoros, 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 ingeniera Dulce 

Melissa Mendoza Pérez, al cargo de Auxiliar Técnico en las Salas de 

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

con efectos a partir del veintinueve de enero de dos mil veintidós.------------ 

62.- Escrito del veintiocho de enero de dos mil veintidós, del 

licenciado Édgar Villanueva Nieto, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 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 el licenciado Édgar 

Villanueva Nieto, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado 
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Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, con efectos a partir del veintiocho de enero de 

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

63.- Escrito del veinticinco de enero de dos mil veintidós, del 

licenciado Iván Alejandro Ávalos Estrada, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

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 el licenciado Iván 

Alejandro Ávalos Estrada, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Tercero 

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

residencia en Nuevo Laredo, con efectos a partir del veintiocho de enero 

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

64.- Oficio 133/2022 del veintiocho de enero de dos mil veintidós, del 

licenciada Guadalupe Zamora Ledezma, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 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 

Guadalupe Zamora Ledezma, al cargo de Secretaria Proyectista adscrita 

al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros, con efectos a partir del cuatro de febrero de 

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

65.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se modifique el 

acuerdo del veinticinco de enero del presente año, relativo al 

cambio de adscripción del licenciado Ernesto Lovera Absalón, 

Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 
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de la Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, a 

la Sexta Región Judicial, con residencia en Altamira, a fin de 

precisar los efectos del mismo.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Ahora bien, cabe hacer mención que por acuerdo del 

veinticinco de enero del presente año, se acordó cambiar de adscripción al 

licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez de Control del Sistema de 

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

cabecera en Nuevo Laredo, a la Sexta Región Judicial, con residencia en 

Altamira, a partir de esta propia fecha (uno de febrero); sin embargo, 

atendiendo a que el Juzgador se encontraba gozando de su segundo 

periodo vacacional y a fin de que esté en posibilidad de asumir su nueva 

adscripción, en razón de la distancia que media entre Altamira y Nuevo 

Laredo, se estima procedente modificar el aludido acuerdo del veinticinco 

de enero mencionado, con la finalidad de establecer que el cambio de 

adscripción surtirá efectos a partir del ocho de febrero de dos mil veintidós; 

consecuentemente, se le instruye para que el día sábado cinco de febrero 

en curso, haga entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad y a la 

primera hora de labores del martes ocho de los corrientes, reciba lo 

conducente a su nueva encomienda.-------------------------------------------------- 

66.- Escrito del treinta y uno de enero de dos mil veintidós, de la 

licenciada Karen Lilian Guerrero Galván, Auxiliar del Consejo de 

la Judicatura adscrita a la Comisión de Disciplina e 

Implementación de Sistemas Jurídicos, mediante el cual 

renuncia al cargo que actualmente desempeña y solicita se le 

autorice regresar a su base sindical de Oficial Judicial “B”.-------- 

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

Poder Judicial, por una parte, se acepta la renuncia que presenta la 

licenciada Karen Lilian Guerrero Galván, al cargo de Auxiliar del Consejo 

de la Judicatura adscrita a la Comisión de Disciplina e Implementación de 
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Sistemas Jurídicos y, por otra, atendiendo a las necesidades del servicio, 

aunado a que en esta propia fecha se acordó transferir la plaza de Oficial 

Judicial “B” que se tiene asignada a la referida servidora judicial de la 

Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar a la Comisión de 

Disciplina e Implementación de Sistemas Jurídicos y con la finalidad de no 

vulnerar sus derechos laborales, se toma el acuerdo de reincorporar a la 

licenciada Karen Lilian Guerrero Galván, a su puesto de Oficial Judicial “B” 

ahora con adscripción en la aludida Comisión de Disciplina; lo anterior, 

con efectos a partir del diez de febrero de dos mil veintidós.-------------------- 

67.- Propuesta de la titular de la Comisión de Disciplina e 

Implementación de Sistemas Jurídicos, para que se transfiera la 

plaza de Oficial Judicial “B” que ostenta la licenciada Karen 

Lilian Guerrero Galván, de la Séptima Sala Unitaria en Materias 

Civil y Familiar, a dicha Comisión de Disciplina.------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la petición que hace la titular de la Comisión de 

Disciplina e Implementación de Sistemas Jurídicos, este Órgano 

Colegiado estima pertinente transferir la plaza de Oficial Judicial “B” que 

ostenta la licenciada Karen Lilian Guerrero Galván, de la Séptima Sala 

Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, a la 

Comisión de Disciplina e Implementación de Sistemas Jurídicos, sin que 

esto afecte sus derechos ni condiciones laborales, dado que sus 

prestaciones y horario serían similares y el cambio de adscripción lo es en 

el mismo Distrito Judicial; en consecuencia, dicha servidora judicial 

continuará sus labores en el órgano administrativo mencionado; lo 

anterior, con efectos a partir del diez de febrero de dos mil veintidós.-------- 

68.- Propuesta de la titular de la Comisión de Disciplina e 

Implementación de Sistemas Jurídicos, para que se transfiera la 

plaza de Oficial Judicial “B” que ostentaba el licenciado Hugo 
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Guadalupe Mata Sosa, de dicha Comisión de Disciplina, a la 

Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar.--------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

transferir la plaza sindical de Oficial Judicial “B” que ocupaba el licenciado 

Hugo Guadalupe Mata Sosa, de la Comisión de Disciplina e 

Implementación de Sistemas Jurídicos, a la Séptima Sala Unitaria en 

Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia.---------------------- 

69.- Oficio 11/2022 del treinta y uno de enero de dos mil veintidós, de 

la titular de la Comisión de Disciplina e Implementación de 

Sistemas Jurídicos, mediante el cual propone se habilite a la 

licenciada Karen Lilian Guerrero Galván, para que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” realice funciones de Secretaria 

Proyectista en dicha Comisión.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que se formula, se habilita a la licenciada 

Karen Lilian Guerrero Galván, para que con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Comisión de Disciplina e Implementación de 

Sistemas Jurídicos del Consejo de la Judicatura, realice funciones de 

Secretaria Proyectista en dicha Comisión de Disciplina, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del diez de febrero de dos mil veintidós; lo 

anterior, por existir vacante con motivo de la promoción del licenciado 

Hugo Guadalupe Mata Sosa.------------------------------------------------------------- 

70.- Oficio 11/2022 del treinta y uno de enero de dos mil veintidós, de 

la titular de la Comisión de Disciplina e Implementación de 

Sistemas Jurídicos, mediante el cual propone se nombre a la 

licenciada Adriana Dávila Legorreta, Auxiliar del Consejo de la 

Judicatura, con adscripción en dicha Comisión de Disciplina.----- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, en razón de que existe vacante con motivo de la renuncia de la 

licenciada Karen Lilian Guerrero Galván, aunado a la propuesta que se 

hace, se nombra por promoción a la licenciada Adriana Dávila Legorreta, 

Auxiliar del Consejo de la Judicatura, con adscripción en la Comisión de 

Disciplina e Implementación de Sistemas Jurídicos, por el término de tres 

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

consecuentemente, se deja sin efecto el nombramiento de Oficial Judicial 

“B” otorgado a la servidora judicial de trato en la aludida Comisión.----------- 

71.- Expediente personal de Gilda Oralia Castañón Lerma, a efecto de 

autorizar la contratación por tiempo determinado en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en la Séptima Sala Unitaria en 

Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, 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 Gilda Oralia Castañón Lerma, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del 

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

partir del diez 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 base sindical de Hugo Guadalupe Mata Sosa. Por último, se 

deja sin efecto el diverso contrato otorgado por acuerdo del catorce de 

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

72.- Oficio CGSJPAO/30/2022 del veinticinco de enero de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual remite listado de 

servidores judiciales quienes cubrirán la guardia 
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correspondiente al día siete de febrero del año en curso, 

declarado como inhábil, en el Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio Penal y Oral.---------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que en función a los principios que rigen el Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, resulta necesario prever la cobertura del 

servicio durante el día siete de febrero del año en curso, declarado como 

inhábil, a efecto de que no se interrumpa la impartición de justicia, 

particularmente por lo que hace a los actos que requieren Control Judicial, 

en el mencionado Sistema Penal; en ese orden de ideas, tomando en 

cuenta las razones que se hacen valer en el oficio de cuenta, se toma el 

acuerdo de que los servidores judiciales que se detallan en la siguiente 

relación, laboren con normalidad el día siete de febrero mencionado, 

quienes lo disfrutarán en la fecha que a continuación se precisa; 

asimismo, se señala quienes suplirán ausencias:---------------------------------- 

SERVIDORES JUDICIALES: 
 

FECHA: 

PRIMERA REGIÓN JUDICIAL: 
(VICTORIA, PADILLA, TULA Y SOTO LA MARINA) 

 

Lic. Arhely Alejandra Quiroga Báez 
(Jefa de Administración de Sala de Audiencia, 
Victoria) 

8 de febrero 

Ing. Mario Alberto Camarillo Márquez, Auxiliar Técnico, será quien actúe en 
suplencia de la Jefa de la Unidad de Administración de Salas de 

Audiencias, el día 8 de febrero. 

Lic. Nereyda Eloisa Angulo Trejo 
(Auxiliar Jurídico, Victoria) 

14 de febrero 

Lic. Nereyda Eloisa Angulo Trejo, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia de la Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de la Primera 

Región Judicial el día 7 de febrero. 

Lic. Jonathan Aguilar Borjas 
(Auxiliar Jurídico, Victoria) 

14 de febrero 

Lic. Ariel de Luna Casados 
(Juez de Control Tula, cubrirá toda la Región) 

28 de febrero 

Lic. Lucía Berenice Vázquez Gámez 
(Auxiliar Jurídico, Tula) 

14 de febrero 

Lic. Lucía Berenice Vázquez Gámez, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia de la Encargado de Sala de Audiencias, el 7 de febrero. 

Lic. Fabián Ortiz González  
(Auxiliar Jurídico, Padilla) 

14 de febrero 

Lic. Fabián Ortiz González, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en suplencia 
de la Encargada de Sala de Audiencias, el 7 de febrero. 
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Lic. Jorge Luis Jasso Tovar 
(Auxiliar Jurídico, Soto la Marina) 

14 de febrero 

Lic. Jorge Luis Jasso Tovar, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en suplencia 
de la Encargada de Sala de Audiencias, el 7 de febrero. 

SEGUNDA REGIÓN JUDICIAL: 
(CD. MANTE, XICOTÉNCATL Y GONZÁLEZ) 

Lic. Víctor Fernando Reyes Hernández 
(Juez de Control Mante, cubre toda la Región) 

14 de febrero 

Lic. Patricia Nallely Betancourt Guerrero  
(Auxiliar Jurídico, El Mante) 

14 de febrero 

Lic. Patricia Nallely Betancourt Guerrero, Auxiliar Jurídico, será quien actúe 
en suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la 

Segunda Región Judicial, el día 7 de febrero. 

Lic. Pedro Ramiro Agustín García Infante 
(Auxiliar Jurídico, El Mante) 

14 de febrero 

Ing. Marlen Alejandra Contreras Villanueva 
(Auxiliar Técnico, cubre toda la Región) 

14 de febrero 

Lic. Luis Fernando Manríquez Medina 
(Auxiliar Jurídico, Xicoténcatl) 

14 de febrero 

Lic. Luis Fernando Manríquez Medina, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
suplencia del Encargado de Sala de Audiencias, el 7 de febrero. 

Lic. Erika Elizalde Herrera  
(Auxiliar Jurídico, González) 

14 de febrero 

Lic. Erika Elizalde Herrera, Auxiliar Jurídico será quien actúe en suplencia 
del Encargado de Sala de Audiencias, el 7 de febrero. 

TERCERA REGIÓN JUDICIAL: 
(MATAMOROS, SAN FERNANDO Y VALLE HERMOSO) 

Lic. Ana Victoria Enríquez Martínez 
(Juez de Control, cubrirá toda la Región) 

18 de febrero 

Lic. Jorge Antonio García Ríos 
(Auxiliar Jurídico, Matamoros) 

14 de febrero 

Lic. Jorge Antonio García Ríos, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Tercera 

Región Judicial, el 7 de febrero. 

Lic. Celso Reyes Alonso 
(Auxiliar Jurídico, Matamoros) 

14 de febrero 

Ing. Nadia Ivon Alanís Blanco 
(Auxiliar Técnico Matamoros, cubre toda la 
Región) 

14 de febrero 

Lic. Sandra Aracely Lazo Leos 
(Auxiliar Jurídico, San Fernando) 

14 de febrero 

Lic. Sandra Araceli Lazo Leos, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
suplencia del Encargada de Sala de Audiencias, el 7 de febrero 

Lic. Alfonso de Jesús Guerra Duéñez 
(Auxiliar Jurídico, Valle Hermoso) 

14 de febrero 

Lic. Alfonso de Jesús Guerra Duéñez, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
suplencia del Encargada de Sala de Audiencias, el 7 de febrero 

CUARTA REGIÓN JUDICIAL: 
(NUEVO LAREDO) 

Lic. Ma. Guadalupe Bernal Castillo  
(Juez de Control) 

14 de febrero 

Lic. Lizeth Karina Rivera Duarte 
(Auxiliar Jurídico) 

14 de febrero 

Lic. Lizeth Karina Rivera Duarte, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de la Cuarta 

Región Judicial, el 7 de febrero. 



 
 

41 

Lic. Raúl García Garza 
(Auxiliar Jurídico) 

14 de febrero 

Ing. Carlos Ismael Robledo Vázquez 
(Auxiliar Técnico) 

14 de febrero 

QUINTA REGIÓN JUDICIAL: 
(REYNOSA, MIGUEL ALEMÁN, Y RÍO BRAVO) 

Lic. Claudia Olimpia Gámez Rey 
(Juez de Control Reynosa, cubrirá toda la 
Región)  

18 de febrero 

Lic. Karla Paola Quintero Vicencio 
(Auxiliar Jurídico, Reynosa) 

14 de febrero 

Lic. Karla Paola Quintero Vicencio, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia de la Jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Quinta 

Región Judicial, el 7 de febrero. 

Lic. Edna Ileana Granados Ornelas 
(Auxiliar Jurídico, Reynosa)  

14 de febrero 

Ing. Yael Zulema Mena Sandoval  
(Auxiliar Técnico Reynosa, cubrirá toda la 
Región) 

14 de febrero 

Lic. Josué Antonio Ríos Castro 
(Auxiliar Jurídico, Miguel Alemán) 

14 de febrero 

Lic. Josué Antonio Ríos Castro, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Encargado de Sala de Audiencias, el 7 de febrero. 

Lic. Liza Iveth Guzmán Soberón 
(Auxiliar Jurídico, Río Bravo) 

14 de febrero 

Lic. Liza Iveth Guzmán Soberón, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias, el 7 de febrero. 

SEXTA REGIÓN JUDICIAL: 
(ALTAMIRA) 

Lic. Carlos Favián Villalobos González 
(Juez de Control) 

14 de febrero 

Lic. Érica Martina Mata Rodríguez 
(Auxiliar Jurídico) 

14 de febrero 

Lic. Érica Martina Mata Rodríguez, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia de la Jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Sexta 

Región Judicial, el 7 de febrero. 

Lic. María de los Ángeles Castelán Rodríguez 
(Auxiliar Jurídico) 

14 de febrero 

Ing. Omar Abraham Lee Piña 
(Auxiliar Técnico) 

14 de febrero 

 

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

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

presente acuerdo a los aludidos servidores judiciales.---------------------------- 

73.- Oficio CGSJPAO/31/2022 del veinticinco de enero de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual remite listado de 

servidores judiciales quienes cubrirán la guardia 
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correspondiente al día siete de febrero en curso, declarado 

como inhábil, en el Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Que en función a los principios que rigen el Sistema Integral 

de Justicia Penal para Adolescentes, resulta necesario prever la cobertura 

del servicio durante el día siete de febrero en curso, declarado como 

inhábil, a efecto de que no se interrumpa la impartición de justicia, 

particularmente por lo que hace a los actos que requieren Control Judicial, 

en el mencionado Sistema de Adolescentes; en ese orden de ideas, 

tomando en cuenta las razones que se hacen valer en el oficio de cuenta, 

se toma el acuerdo de que los servidores judiciales que se detallan en la 

siguiente relación, laboren con normalidad el día siete de febrero 

mencionado, quienes lo disfrutarán en la fecha que a continuación se 

precisa.------------------------------------------------------------------------------------- 

            
SERVIDORES JUDICIALES: 

 
FECHA: 

PRIMER DISTRITO JUDICIAL: 
(VICTORIA) 

Lic. Ricardo Treviño Robles 
(Encargado de Gestión y Administración del Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes) 

14 de febrero 

C. Judith Iliana Martínez Calvo, Oficial Judicial “B” será quien actúe en suplencia 
del Encargado de Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes del Primer Distrito Judicial el día 14 de febrero. 

SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL: 
(ALTAMIRA) 

Lic. Claudia Rubí Cárdenas Aguilar 
(Secretaria de Acuerdos Habilitada como Encargada 
Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes) 

14 de febrero 

Lic. Eduardo Arriaga Villanueva, Oficial Judicial “B” será quien actúe en suplencia 
de la Encargada de Gestión y Administración el día 14 de febrero. 

TERCER DISTRITO JUDICIAL: 
(NUEVO LAREDO) 

Lic. Lidia Leonor Zúñiga Mata  
(Encargada de Gestión y Administración del Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes) 

14 de febrero 

Lic. Rosa Gabriela Núñez Martínez, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
funciones de Encargada de Gestión y Administración del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes el día 14 de febrero. 

CUARTO DISTRITO JUDICIAL: 
(MATAMOROS) 

Lic. Tehitzy Urbina Velázquez 
(Auxiliar Jurídico habilitada como Secretaria de Acuerdos 
y Encargada de Gestión y Administración) 

14 de febrero 
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Lic. Nancy Beatriz Galván Salinas, Oficial Judicial “B”, será quien actúe en 
suplencia de la Auxiliar Jurídico habilitada como Secretaria de Acuerdos y 

Encargada de Gestión y Administración el día 14 de febrero. 

QUINTO DISTRITO JUDICIAL: 
(REYNOSA) 

Lic. Cynthia Maribel Cerda Altamirano 
(Secretaria de Acuerdos habilitada como Encargada de 
Gestión y Administración) 

14 de febrero 

Lic. Miriam Zoila Ponce Delgado, Oficial Judicial “B”, será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Gestión y Administración el día 14 de febrero. 

SEXTO DISTRITO JUDICIAL: 
(CD. MANTE) 

Lic. Verónica Rodríguez Gómez  
(Secretaria de Acuerdos habilitada como Encargada de 
Gestión y Administración) 

14 de febrero 

Lic. Elba Mariel Solís García, Oficial Judicial “B” será quien actúe en suplencia de 
la Encargada de Gestión y Administración el día 14 de febrero. 

 

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

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

presente acuerdo a los aludidos servidores judiciales.---------------------------- 

74.- Oficio 155/2022 del veintisiete de enero de dos mil veintidós, de 

la Directora de Administración, mediante el cual propone se 

comisione a Roberto Martínez Padilla, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Departamento de Bienes Patrimoniales, a la Unidad 

Administrativa de Matamoros y, se le habilite para que, realice 

funciones de Jefe de Departamento en dicha Unidad 

Administrativa.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio judicial y aunado 

a la petición contenida en el oficio de mérito, por una parte, se estima 

procedente comisionar a Roberto Martínez Padilla, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Departamento de Bienes Patrimoniales, a la Unidad 

Administrativa de Matamoros y, por otra, atendiendo a que existe vacante 

en virtud del permiso otorgado al licenciado Horacio Ramírez Cantú, se le 

habilita para que, con su mismo cargo realice funciones de Jefe de 

Departamento en dicha Unidad Administrativa, por el término de dos 

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

que se le instruye a efecto de que con intervención de la Dirección de 
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Contraloría, levante acta recepción de lo concerniente a su nueva 

encomienda.---------------------------------------------------------------------------------- 

75.- Oficio CGSJPAO/39/2022 del veintisiete de enero de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se comisione 

a la licenciada Gloria Emilia Salazar Hernández, Oficial Judicial 

“B” adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, a las Salas de Audiencias de la Quinta 

Región Judicial, ambos con residencia en Reynosa y, se le 

habilite para que, realice funciones de Auxiliar Jurídico en 

dichas 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 y atendiendo a la petición contenida en el 

oficio de cuenta, por una parte, se estima procedente comisionar a la 

licenciada Gloria Emilia Salazar Hernández, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, a las 

Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, ambos con residencia 

en Reynosa y, por otra, se le habilita para que, con su mismo cargo de 

Oficial Judicial “B” realice funciones de Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la referida Región Judicial, por el periodo comprendido del 

ocho de febrero al once de abril de dos mil veintidós; lo anterior, en virtud 

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

76.- Oficio 529/2022 presentado el veintisiete de enero de dos mil 

veintidós y anexos, del Visitador Adjunto de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, por el que hace del 

conocimiento la radicación de la queja RESERVADO y la 

solicitud de informe al Juez Primero de Primera Instancia de lo 
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Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

Ciudad.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene al Visitador Adjunto de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado, haciendo del conocimiento la radicación de la queja 

RESERVADO  interpuesta por CONFIDENCIAL, así como la solicitud de 

informe al Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad. Asimismo, se exhorta al 

titular del referido Juzgado, a efecto de que atienda con prontitud lo 

solicitado y envíe constancias de su cumplimiento a este Consejo de la 

Judicatura; en la inteligencia, que el aludido informe, lo haga llegar vía 

comunicación procesal.-------------------------------------------------------------------- 

77.- Escrito presentado el once de enero de dos mil veintidós y 

anexos, del interno CONFIDENCIAL, por el que solicita se le 

tenga por desistido de diversas probanzas y se le apoye en el 

envío de escritos al Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Madero, relativo al expediente RESERVADO .---------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que de los hechos expuestos en el escrito de 

cuenta, se advierte involucrada persona privada de su libertad, por lo que 

obligados a promover, respetar proteger y garantizar los derechos 

humanos, conforme lo dispone el artículo 1° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, con copia del ocurso de mérito, requiérase 

al titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, a efecto de 

que, en el término de cinco días, contados a partir de la recepción del 

oficio respectivo, rinda a este Consejo de la Judicatura, un informe claro y 

concreto al respecto, acompañando copia certificada únicamente de las 

actuaciones que soporte su informe, en la inteligencia, que el mismo lo 

deberá hacer llegar mediante comunicación procesal. En otra vertiente, 
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respecto a los dos escritos anexos, que dirige al Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Madero, previa copia que se deje, remítasele los mismos, para su 

atención y efectos legales a que haya lugar.----------------------------------------- 

78.- Oficio V4/02787 presentado el treinta y uno de enero de dos mil 

veintidós y anexo, de la Directora General de la Cuarta 

Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, quien dentro del expediente RESERVADO remite 

copia certificada del escrito de CONFIDENCIAL, por el que en 

representación de su menor hijo CONFIDENCIAL, presenta queja 

en contra del Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con cabecera en Altamira, derivada 

del expediente RESERVADO.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que de los hechos expuestos por la inconforme en 

el ocurso que hace llegar la Directora General de la Cuarta Visitaduría 

General de la Comisión Nacional de los Derecho Humanos, se advierte 

involucrado un menor de edad, por lo que, conforme lo dispone el artículo 

1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además 

de que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes para el 

Estado de Tamaulipas en sus artículos 1, 2, 3, 5, 7, 10 y 12 define lo que 

es el interés superior de la niñez, así como sus derechos que los protegen, 

favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los mismos, 

requiérase al Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, a efecto de que, en el término 

de cinco días, contados a partir de la recepción del oficio respectivo, rinda 

a este Consejo de la Judicatura, un informe claro y concreto respecto a los 

hechos expuestos por la quejosa acompañando copia certificada 

únicamente de las actuaciones que soporten su informe, en la inteligencia, 

que el mismo lo deberá hacer llegar mediante comunicación procesal.------ 
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79.- Oficio 041 presentado el dieciocho de enero de dos mil veintidós 

y anexos, del Secretario de Acuerdos de la Sala Colegiada en 

Materia Penal, mediante el cual da vista dentro del toca 

RESERVADO, deducido de la carpeta de Juicio Oral 

RESERVADO, del índice del Tribunal de Enjuiciamiento de la 

Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa.-------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de los argumentos expuestos por 

el Tribunal de Alzada, remítase el original del oficio de cuenta y anexos 

consistente en copia certificada de la resolución emitida el once de enero 

del presente año, dentro del toca RESERVADO, derivado de la carpeta 

procesal RESERVADO, del índice del Tribunal de Enjuiciamiento de la 

Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, seguida en contra de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por el delito de tentativa de homicidio 

y otros, así como copia autenticada de la carpeta de juicio oral 

RESERVADO y un disco (CD) del desarrollo de juicio en copia autenticada 

del audio y vídeo en formato DVD a la Dirección de Visitaduría Judicial, 

órgano técnico que le corresponde la investigación derivada de presuntas 

faltas administrativas cometidas por los servidores públicos del Poder 

Judicial, ello a fin de que provea lo que en derecho proceda.------------------- 

80.- Oficio 50 presentado el veintiuno de enero de dos mil veintidós y 

anexos, del Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala Unitaria 

en Materia Penal, mediante el cual da vista dentro del toca 

RESERVADO, derivado del proceso penal RESERVADO, del 

índice del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial del Estado, con residencia en Matamoros.--------- 

ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de los argumentos expuestos por 

el Tribunal de Alzada, remítase el original del oficio de cuenta y anexos 

consistente en copia certificada de la resolución emitida el dieciocho de 

enero del dos mil veintidós, dentro del toca RESERVADO, así como del 
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proceso penal RESERVADO, del índice del Juzgado de Primera Instancia 

Penal del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en 

Matamoros, seguido en contra de CONFIDENCIAL, por el delito de 

violación, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le 

corresponde la investigación derivada de presuntas faltas administrativas 

cometidas por los servidores públicos del Poder Judicial, ello a fin de que 

provea lo que en derecho proceda.----------------------------------------------------- 

81.- Oficio 869/2021 presentado el veintiséis de enero de dos mil 

veintidós y anexo, del Juez de Ejecución Penal de Nuevo 

Laredo, mediante el cual da vista respecto de algunas 

irregularidades que fueron detectadas, dentro de la carpeta de 

ejecución RESERVADO, derivada del proceso penal 

RESERVADO.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de lo expuesto por el Juez de 

Ejecución Penal en mención en el oficio y anexo de cuenta que hace 

llegar, remítase el original del mismo, a la Dirección de Visitaduría Judicial, 

órgano técnico que le corresponde investigar los hechos derivados de las 

denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores 

Públicos del Poder Judicial del Estado, ello a fin de que provea lo que en 

derecho proceda.---------------------------------------------------------------------------- 

82.- Escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil veintidós 

y anexos, de los licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

mediante el cual interponen queja en contra del actuar de los 

licenciados Vanessa Galindo Sánchez, María de Lourdes 

Oropeza Díaz y Marco Antonio Hernández Paulin, en su carácter 

de Coordinadora y Actuarios adscritos, respectivamente, a la 

Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, relativo al expediente RESERVADO del 
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índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 

referido Distrito Judicial.--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de los argumentos expuestos por 

los quejosos, remítase el original del escrito de cuenta y anexos, a la 

Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde la 

investigación derivada de presuntas faltas administrativas cometidas por 

los servidores judiciales, ello a fin de que provea lo que en derecho 

proceda.---------------------------------------------------------------------------------------- 

83.- Escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil veintidós, 

dos copias del mismo y anexo, de CONFIDENCIAL, mediante el 

cual interpone queja en contra del actuar del Juez de Primera 

Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial con residencia en 

Xicoténcatl, derivada del expediente RESERVADO.-------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de los argumentos expuestos por 

la quejosa, remítase el original del escrito de cuenta y anexos, a la 

Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde la 

investigación derivada de presuntas faltas administrativas cometidas por 

los servidores judiciales, ello a fin de que provea lo que en derecho 

proceda.---------------------------------------------------------------------------------------- 

84.- Escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil veintidós, 

copia del mismo y anexo, de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

mediante el cual amplían la queja en contra del licenciado Raúl 

Julián Orocio Castro, en su carácter de Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, relativo al expediente RESERVADO.------- 

ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de los argumentos expuestos por 

el quejoso, de los que se advierte que los mismos son parte de una 

carpeta de investigación administrativa, remítase el original del escrito, 

copia del mismo y anexo, a dicha Dirección, órgano técnico que le 
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corresponde la investigación derivada de presuntas faltas administrativas 

cometidas por los servidores judiciales, ello a fin de que provea lo que en 

derecho proceda.---------------------------------------------------------------------------- 

85.- Escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil veintidós, 

copia del mismo y anexo, del licenciado CONFIDENCIAL, 

mediante el cual interpone queja en contra de los titulares de los 

Juzgados de Primera Instancia Segundo de lo Civil, Primero y 

Sexto Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, relativo a los expedientes RESERVADO, RESERVADO; 

y, RESERVADO, respectivamente.-------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de los argumentos expuestos por 

el quejoso, remítase el original del escrito, copia del mismo y anexo, a 

dicha Dirección, órgano técnico que le corresponde la investigación 

derivada de presuntas faltas administrativas cometidas por los servidores 

judiciales, ello a fin de que provea lo que en derecho proceda.----------------- 

86.- Oficio FECC/UEIDAA/150/2022 presentado el treinta y uno de 

enero de dos mil veintidós, del licenciado Raúl González 

Rodríguez, Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción.------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 121, 

párrafo octavo, y 122, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, así como en el diverso 23, fracciones X y XXI, del Reglamento 

Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, ríndase 

a la autoridad oficiante el informe que solicita, en los términos señalados 

en el oficio de cuenta.---------------------------------------------------------------------- 

87.- Oficio EJ/38/2022 del treinta y uno de enero de dos mil veintidós, 

del Director de la Escuela Judicial, mediante el cual propone se 

modifique el acuerdo del veinticuatro de abril de dos mil 
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dieciocho, a efecto de actualizar la integración del Comité 

Académico.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que este Consejo de la Judicatura, en sesión del cuatro de 

octubre de dos mil dieciséis, acordó la creación de la Escuela Judicial en 

esta capital, cuyo propósito específico es la capacitación, formación, 

actualización y profesionalización de los servidores públicos con base en 

el fortalecimiento de la Carrera Judicial; órgano administrativo que 

depende del Consejo de la Judicatura, pero con independencia académica 

para determinar los planes y programas de estudio que sirvan para el 

objetivo de la misma. Asimismo, en fecha diecisiete de noviembre de dos 

mil dieciséis, se aprobó y expidió el Reglamento de la Escuela Judicial del 

Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. Igualmente, con el propósito de 

ajustar la normatividad que rige a la Escuela Judicial para el cumplimiento 

de sus fines, por diverso acuerdo del veinticuatro de abril de dos mil 

dieciocho, se autorizó la instalación del Comité Académico de la referida 

Escuela Judicial, quedando conformada de la siguiente manera: licenciado 

Adrián Alberto Sánchez Salazar, Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en 

Materias Civil y Familiar (designado por el Magistrado Presidente); 

licenciado Raúl Robles Caballero, Consejero titular de la Comisión de 

Modernización, Servicios y Capacitación; doctor Juan Plutarco Arcos 

Martínez, Director de la Escuela Judicial; y licenciada Suleima Hinojosa 

Amín, Jefa de la Unidad Académica. Que de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 17, fracción IV inciso b) del Reglamento Interior del Consejo 

de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, las tareas relacionadas con 

la Escuela Judicial estará a cargo de la Comisión de Modernización, 

Servicios y Capacitación. Que mediante acuerdo de fecha doce de enero 

del presente año, se aprobó la integración de las Comisiones para el 

ejercicio de las funciones del Consejo de la Judicatura del Estado durante 

el año dos mil veintidós, designándose como titular de la Comisión de 
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Modernización, Servicios y Capacitación a la Consejera Xóchitl Selene 

Silva Guajardo. Por lo antes expuesto y atendiendo a la petición que hace 

el Director de la Escuela Judicial en el oficio de cuenta, aunado a que es 

un hecho notorio que los licenciados Adrián Alberto Sánchez Salazar y 

Raúl Robles Caballero, a la fecha han concluido en sus cargos de 

Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia y de Consejero de la 

Judicatura, respectivamente, y con apoyo además en los artículos 121, 

párrafo octavo, de la invocada Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

12 y 13 del Reglamento de la Escuela Judicial del Poder Judicial del 

Estado, este Consejo emite el siguiente Acuerdo: Primero.- Se estima 

procedente modificar el acuerdo del veinticuatro de abril de dos mil 

dieciocho, a efecto de actualizar la integración del Comité Académico de la 

Escuela Judicial, para constituirse de la siguiente manera: licenciado Jorge 

Alejandro Durham Infante, Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria en 

Materia Penal (designado por el  Magistrado Presidente); licenciada 

Xóchitl Selene Silva Guajardo, Consejera de la Judicatura del Estado; 

doctor Juan Plutarco Arcos Martínez, Director de la Escuela Judicial; y 

licenciada Suleima Hinojosa Amín, Jefa de la Unidad Académica. 

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

fecha. Tercero.- Para conocimiento oportuno de los interesados, 

publíquese el presente Acuerdo en la página Web del Poder Judicial del 

Estado, así como en los estrados de la Secretaría Ejecutiva de este 

Consejo y de la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

Justicia.----------------------------------------------------------------------------------------- 

88.- Oficio CGSJPAO/44/2022 del treinta y uno de enero de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

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

licenciado Pedro Ramiro Agustín García Infante, Auxiliar 
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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 de la licenciada Valeria Guadalupe Reyna Medrano, 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 por promoción al licenciado Pedro Ramiro Agustín García Infante, 

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 ocho de febrero de dos mil veintidós; en consecuencia, se deja 

sin efecto la comisión conferida en las Salas de Audiencias de la Segunda 

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

89.- Oficio CGSJPAO/45/2022 del treinta y uno de enero de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

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

licenciado José Concepción Pacheco Buenrostro, Auxiliar 

Técnico en las Salas de Audiencias de la Tercera Región 

Judicial, con cabecera en Matamoros.-------------------------------------- 

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 de la ingeniero Dulce Melissa Mendoza Pérez, 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 por 

promoción al licenciado José Concepción Pacheco Buenrostro, Auxiliar 

Técnico en las Salas de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con 
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cabecera en Matamoros, por el término de tres meses, con efectos a partir 

del ocho de febrero de dos mil veintidós.---------------------------------------------- 

90.- Oficio 245 del veinte de enero de dos mil veintidós, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se prorrogue a Roberto Olivares Landeros, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrito a dicho Juzgado.--------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Olivares Landeros, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del tres de febrero de dos mil veintidós.-------------------------- 

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

once horas con cuarenta y cinco minutos del día de su fecha, no sin antes 

convocar el Magistrado Presidente a la próxima Sesión Ordinaria para las 

diez horas con treinta minutos del día miércoles nueve de febrero de dos 

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

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

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

Xóchitl Selene Silva Guajardo, en Sesión Ordinaria celebrada el nueve de 

febrero de dos mil veintidós; quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, 

licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que autoriza. Doy fe.------------------------- 

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 

 
 
Ana Verónica Reyes Díaz                       Xóchitl Selene Silva Guajardo 
             Consejera                    Consejera 

 
Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 
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