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

siendo las diez horas con treinta minutos del día nueve 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 del acta relativa a 

la Sesión Ordinaria celebrada el uno de febrero de dos mil veintidós, por 

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

las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó por unanimidad 

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

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

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

1.- Oficio sin número del uno de febrero de dos mil veintidós, del 

Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Diana Maribel Rodríguez 

Perales, su nombramiento de Secretaria de Acuerdos adscrita a 

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

ACUERDO.- Considerando la petición que en ese sentido se formula, 

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

que deba ser tomado en cuenta para la propuesta que se somete, se 

prorroga a la licenciada Diana Maribel Rodríguez Perales, su 

nombramiento de Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 
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ciudad, por el término de dos meses, con efectos a partir del dieciséis de 

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

2.- Oficio 548/2022 del uno de febrero de dos mil veintidós, de la 

licenciada Diana Isela Ruiz Trejo, Jefa de Unidad de Seguimiento 

de Causas de las Salas de Audiencias de la Sexta Región 

Judicial, con cabecera en Altamira, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Alma Zareth Zaleta Hernández, su 

nombramiento de Auxiliar Jurídico en dichas Salas de 

Audiencias.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Alma Zareth Zaleta Hernández, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en 

las Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

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

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

3.- Oficio 549/2022 del uno de febrero de dos mil veintidós, de la 

licenciada Diana Isela Ruiz Trejo, Jefa de Unidad de Seguimiento 

de Causas de las Salas de Audiencias de la Sexta Región 

Judicial, con cabecera en Altamira, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Paola de los Ríos Lara, su 

nombramiento de Auxiliar Jurídico en dichas Salas de 

Audiencias.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Paola de los Ríos Lara, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en las Salas 

de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, por 

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

dos mil veintidós.--------------------------------------------------------------------------- 
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4.- Oficio JF/517/2022 presentado el ocho de febrero de dos mil 

veintidós, de la Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante el cual propone se prorrogue la comisión conferida a 

la licenciada Perla Berenice Santana Vázquez, Oficial Judicial 

“B” adscrita a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados 

Civiles, Familiares y Menores del referido Distrito Judicial, en 

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

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

actualmente es mucho menor que el órgano al que se propone 

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

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

condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario laboral serían 

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

se prorroga la comisión conferida a la licenciada Perla Berenice Santana 

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

Juzgados Civiles, Familiares y Menores, en el Juzgado Segundo de 

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

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

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

5.- Oficio 618 del ocho de febrero de dos mil veintidós, de la Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a la licenciada Rosa 

Elena Mireles Castro, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del mismo Distrito 

Judicial y residencia, en el referido Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar.------------------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Toda vez que la carga laboral en el órgano que se encuentra 

actualmente es mucho menor que el órgano al que se propone 

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

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

condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario laboral serían 

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

se prorroga la comisión conferida a la licenciada Rosa Elena Mireles 

Castro, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar, en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar, ambos del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, 

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

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

6.- Oficio 925/2022 del ocho de febrero de dos mil veintidós, de la 

Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

ciudad, mediante el cual propone se prorrogue la comisión 

conferida a Anallely Salazar Hernández, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes 

del Primer Distrito Judicial, en las Salas de Audiencias de la 

referida Región Judicial.--------------------------------------------------------- 

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

actualmente es mucho menor que el órgano al que se propone 

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

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

condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario laboral serían 

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

se prorroga la comisión conferida a Anallely Salazar Hernández, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado de Ejecución de Medidas para 

Adolescentes del Primer Distrito Judicial, en las Salas de Audiencias de la 
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Primera Región Judicial, ambos con residencia en esta Ciudad, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del veintitrés de febrero de dos 

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

7.- Oficio 925/2022 del ocho de febrero de dos mil veintidós, de la 

Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

ciudad, mediante el cual propone se prorrogue la comisión 

conferida a la licenciada Eunice Cruz Bautista, Oficial Judicial 

“B” adscrita al Juzgado de Ejecución de Medidas para 

Adolescentes del Primer Distrito Judicial, en las Salas de 

Audiencias de la referida Región Judicial.--------------------------------- 

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a la licenciada Eunice Cruz Bautista, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes del 

Primer Distrito Judicial, por el término de tres meses, con efectos a partir 

del ocho de marzo de dos mil veintidós, en la forma y términos que 

queden señalados en el propio contrato. Por otra parte, se prorroga la 

comisión otorgada a la referida servidora judicial, a fin de que las 

funciones de Oficial Judicial “B” las continúe realizando en las Salas de 

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

por el término de tres meses, con efectos del veintitrés de febrero de dos 

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

8.- Oficio 928/2022 del ocho de febrero de dos mil veintidós, de la 

Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

capital, mediante el cual propone se prorrogue la comisión 

conferida al licenciado Óscar Eduardo Reyes Hinojosa, Oficial 

Judicial “B” adscrito a la Oficialía Común de Partes de los 
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Juzgados Penales del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta ciudad, en las referidas Salas de Audiencias.--------------------- 

ACUERDO.- Considerando que la carga laboral en el órgano al que se 

encuentra adscrito es mucho menor que el órgano al que se propone 

comisionar temporalmente, con la intención de apoyar el servicio judicial 

de éste último, y además 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 al licenciado Óscar Eduardo Reyes 

Hinojosa, Oficial Judicial “B” adscrito a la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Penales del Primer Distrito Judicial, en las Salas de Audiencias 

de la Primera Región Judicial, ambos con residencia en esta capital, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del ocho de marzo de dos mil 

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

9.- Oficio 928/2022 del ocho de febrero de dos mil veintidós, de la 

Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

capital, mediante el cual propone se prorrogue la comisión 

conferida a la licenciada Abril Alejandra García Acuña, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero Menor del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, en las referidas 

Salas de Audiencias.-------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que la carga laboral en el órgano al que se 

encuentra adscrita es mucho menor que el órgano al que se propone 

comisionar temporalmente, con la intención de apoyar el servicio judicial 

de éste último, y además 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 Abril Alejandra García 
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Acuña, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero Menor del Primer 

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

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

efectos a partir del ocho de marzo de dos mil veintidós.-------------------------- 

10.- Oficio 928/2022 del ocho de febrero de dos mil veintidós, de la 

Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

capital, mediante el cual propone se prorrogue la comisión 

conferida a la licenciada Lizy Maggaly Gómez Méndez, Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Oficialía de Partes del Supremo 

Tribunal de Justicia, en las referidas Salas de Audiencias.---------- 

ACUERDO.- Considerando que la carga laboral en el órgano al que se 

encuentra adscrita es mucho menor que el órgano al que se propone 

comisionar temporalmente, con la intención de apoyar el servicio judicial 

de éste último, y además 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 Lizy Maggaly Gómez 

Méndez, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía de Partes del Supremo 

Tribunal de Justicia, en las Salas de Audiencias de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en esta capital, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del ocho de marzo de dos mil veintidós.-------------------------- 

11.- Oficio 257/2022 del dos de febrero de dos mil veintidós, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se nombre a la licenciada Mariana Isabel Escamilla 

Balboa, Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado.---------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante con motivo de la renuncia del 
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licenciado Edgar Villanueva Nieto y aunado a la propuesta que se hace, se 

nombra a la licenciada Mariana Isabel Escamilla Balboa, Oficial Judicial 

“B” y se le adscribe al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, con efectos a 

partir del nueve de febrero de dos mil veintidós, en consecuencia, se deja 

sin efecto el contrato que por tiempo determinado le fuera otorgado a la 

servidora judicial el treinta de noviembre de dos mil veintiuno en el propio 

juzgado.---------------------------------------------------------------------------------------- 

12.- Oficio 259/2022 del dos de febrero de dos mil veintidós, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se nombre a Alexia Xiomara Rodríguez González, 

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

ACUERDO.- Considerando que existe vacante con motivo de la 

promoción del licenciado Pedro Ramiro Agustín García Infante y aunado a 

la propuesta que se hace, se nombra a Alexia Xiomara Rodríguez 

González, Oficial Judicial “B” y se le adscribe al Juzgado Primero de 

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

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

de febrero de dos mil veintidós, en consecuencia, se deja sin efecto el 

contrato que por tiempo determinado le fuera otorgado a la servidora 

judicial el treinta de noviembre de dos mil veintiuno en el propio juzgado.--- 

13.- Oficio 13 del uno de febrero de dos mil veintidós, de la Juez de 

Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial, con 

residencia en Miguel Alemán, mediante el cual propone se 

nombre al licenciado Juan Pablo Carrasco Gámez, Secretario de 

Acuerdos y se le adscriba a dicho Juzgado.------------------------------ 

ACUERDO.- Que de conformidad con la información con la que este 

Consejo de la Judicatura cuenta se advierte existe vacante en el cargo de 
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Secretario de Acuerdos en el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del 

Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, con motivo de la 

renuncia del licenciado Jonathan Isaías Navarro Vásquez, lo que impone 

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

que se hace a favor del licenciado Juan Pablo Carrasco Gámez para que 

se le nombre Secretario de Acuerdos, cargo para el que la Ley Orgánica 

del Poder Judicial consigna en su artículo 70 los requisitos que debe 

satisfacer la persona propuesta, los que se estiman cumplidos toda vez 

que con la documentación anexa se demuestra plenamente que el citado 

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

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

en contrario; b) Es mayor de veinticinco años, pues al respecto consta 

nació el doce de septiembre de mil novecientos noventa y uno; c) Es 

licenciado en derecho por la Universidad Tamaulipeca, con título expedido 

el doce de octubre de dos mil dieciséis, debidamente registrado ante el 

Supremo Tribunal de Justicia (folio RESERVADO); d) Cuenta con práctica 

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

título de licenciatura en derecho; e) Goza de buena reputación pues dicha 

circunstancia se presume, ya que no existe indicio de prueba en contrario; 

no tiene antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitado 

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

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

se le propone, que derivan de la obtención del título de licenciado en 

derecho que ostenta; consta además haber asistido a las siguientes 

capacitaciones: “Certificación del sistema Penal Acusatorio”, impartido por 

la Universidad Tamaulipeca (julio 2014; “Participación en el Concurso 

Estatal Juvenil Debate Político 2014” (agosto 2014); “Curso-Taller de 

Capacitación del Sistema Penal Acusatorio y Oral”, impartido por el 

Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado a 
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través del Centro de Actualización Jurídica e Investigación Procesal 

(agosto 2014); “Participación en el 2° Certamen Nacional Universitario 

“CONATRIB” de Litigación Oral Sistema Penal Acusatorio en la Etapa 

Estatal” (septiembre 2014); “Curso Especializado para Jueces Valoración 

de la Prueba” (10 al 15 agosto 2015); “Taller de Argumentación Jurídica 

para Jueces” (17 al 26 agosto 2015); “Taller de Medios de Impugnación 

para Jueces” (31 agosto al 9 septiembre 2015); estos, impartidos por 

Capacitadores y Operadores Nacionales en Justicia Oral S.C.”; “Curso 

Especializado dirigido a los Administradores de Sala en el Sistema Penal 

Acusatorio”, impartido por la Universidad de Seguridad y Justicia de 

Tamaulipas (mayo 2016); “Curso de Ortografía y Redacción” (octubre 

2018); “Curso de Especialización sobre la Reforma en Materia de Justicia 

Laboral” (mayo 2021); “Curso de Formación para Operadores e 

interesados en el Sistema de Justicia Laboral en sede Judicial” (diciembre 

2021); ambos, impartidos por la Escuela Judicial del Poder Judicial del 

Estado; g) Que en su experiencia profesional se advierte que dentro del 

Poder Judicial del Estado, se ha desempeñado como Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa (22 enero 2015 a la 

fecha); y, asimismo, consta haber realizado el “Curso para la Selección de 

Jueces en la Especialidad Civil, Familiar y Mercantil”, impartido por la 

Escuela Judicial el trece de marzo de dos mil veintiuno, obteniendo 

resultados aprobatorio; igualmente, se acredita que el catorce de enero de 

dos mil veintidós, presentó y aprobó el examen teórico para participar en 

el “Curso en línea para la Selección de Jueces de Primera Instancia, 

Jueces Menores, Secretarios Instructores en Materia Laboral, Secretarios 

de Acuerdos de Juzgado, Jefes de Unidad de Seguimiento de Causas y 

Jefes de Unidad de Administración de Salas”, a impartirse el presente año 

por la Escuela Judicial. En consecuencia a todo lo anterior, aunado a la 
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propuesta que en ese sentido se formula, se nombra por promoción al 

licenciado Juan Pablo Carrasco Gámez, Secretario de Acuerdos y se le 

adscribe al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Miguel Alemán, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del catorce de febrero de dos mil veintidós, tiempo que 

además servirá para evaluar su desempeño, que lo haga susceptible de 

considerar para su prórroga o nombramiento en definitiva, a criterio de 

este Consejo; en consecuencia, se le instruye a efecto de que con 

intervención de la Dirección de Contraloría levante acta de recepción de lo 

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

14.- Oficio 345 del tres de febrero de dos mil veintidós, de la Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Cinthya Gisselle 

Pérez Martínez, Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho 

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

ACUERDO.- Considerando la petición que en ese sentido se formula, 

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

que deba ser tomado en cuenta para la propuesta que se somete, aunado 

a que existe vacante, se nombra en definitiva a la licenciada Cinthya 

Gisselle Pérez Martínez, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

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

residencia en esta Ciudad, con efectos a partir del veintitrés de febrero de 

dos mil veintidós; en consecuencia, causa baja por promoción como 

Secretaria Proyectista en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial.---------------------------------------------------- 

15.- Oficio 7/2022 del cuatro de febrero de dos mil veintidós, de la 

Magistrada de la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 
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determinado de Imelda García Rodríguez, 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 Imelda García Rodríguez, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del catorce 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 el permiso prejubilatorio 

de Magdalena Villasana Cruz.----------------------------------------------------------- 

16.- Oficio sin número del ocho de febrero 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 solicita 

se autorice la contratación por tiempo determinado, de Rocío 

Concepción Salazar Camacho, en las funciones de Oficial 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Rocío Concepción Salazar Camacho, en las funciones de 

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

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

comprendido del catorce de febrero al siete de marzo 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 comisión conferida al licenciado Luis 

Felipe Pérez Martínez.--------------------------------------------------------------------- 
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17.- Oficio 350/2022 del uno de febrero 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 autorice la contratación por tiempo determinado de 

Jenifer Vianey Lastra Aguilar, en las funciones de Oficial 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Jenifer Vianey Lastra Aguilar, en las funciones de Oficial 

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

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

tres meses, con efectos a partir del catorce 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 Anahí Guadalupe Reyes Baeza.------------------------------------------ 

18.- Oficio 112/2022 del veinticinco de enero de dos mil veintidós, de 

la Juez de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Arturo Medina Alvarado, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Arturo Medina Alvarado, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros, por el término de tres meses, con efectos a 
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partir del catorce 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 Saúl García Noriega.----------------------------- 

19.- Oficio DFA/69/2022 del treinta y uno de enero de dos mil 

veintidós, del Director del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, mediante el cual propone se autorice la contratación 

por tiempo determinado, de Marcos Adrián Cardozo Vargas, en 

las funciones de Oficial Judicial “B” en la Unidad Receptora del 

Fondo Auxiliar del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, en la forma y términos que queden señalados en 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Marcos Adrián Cardozo Vargas, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Séptimo Distrito 

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

con efectos a partir del dieciséis 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 Ma. de Lourdes 

Vargas Vega.--------------------------------------------------------------------------------- 

20.- Oficio DFA/70/2022 del treinta y uno de enero de dos mil 

veintidós, del Director del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, mediante el cual propone se autorice la contratación 

por tiempo determinado del ingeniero Luis Ángel Coronado 

Ramírez, en las funciones de Oficial Judicial “B” en la Unidad 

Receptora del Fondo Auxiliar del Segundo Distrito Judicial, con 
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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 ingeniero Luis Ángel Coronado Ramírez, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del dieciséis 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 Luis Ángel 

Coronado Pedrero.-------------------------------------------------------------------------- 

21.- Oficio 28 del tres de febrero de dos mil veintidós, del Juez de 

Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, con 

residencia en Tula, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado de José Feliciano Herrera 

Banda, en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicho 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a José Feliciano Herrera Banda, en las funciones de Oficial 

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

Judicial, con residencia en Tula, por el término de tres meses, con efectos 

a partir del ocho de marzo 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 Ma. Petronila Banda Ruiz.-------------------------- 
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22.- Expediente personal del licenciado José Arturo Córdova 

Godínez, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

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

Altamira, a efecto de concederle licencia para ausentarse de sus 

labores, los días veintidós y veintitrés de febrero de dos mil 

veintidós, a fin de que esté en aptitud de acudir a realizar los 

exámenes de control de confianza, ante el Centro Estatal de 

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

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

procedimiento de ratificación fueron establecidos los exámenes del 

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

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

vez que para dichos exámenes así se requiere, se concede al licenciado 

José Arturo Córdova Godínez, Juez de Control del Sistema de Justicia 

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

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

los días veintidós y veintitrés de febrero de dos mil veintidós; debiendo al 

respecto el servidor judicial en mención, tomar las providencias necesarias 

para que el tiempo de ausencia no afecte el despacho de los asuntos que 

conciernen a su encargo.------------------------------------------------------------------ 

23.- Expediente personal del licenciado Martín Rodríguez Chávez, 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, a efecto de 

concederle licencia para ausentarse de sus labores, los días 

veinticuatro y veinticinco de febrero de dos mil veintidós, a fin 

de que esté en aptitud de acudir a realizar los exámenes de 

control de confianza, ante el Centro Estatal de Evaluación y 

Control de Confianza de Tamaulipas.---------------------------------------- 
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ACUERDO.- Tomando en cuenta que adicionalmente, con motivo del 

procedimiento de ratificación fueron establecidos los exámenes del 

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

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

vez que para dichos exámenes así se requiere, se concede al licenciado 

Martín Rodríguez Chávez, Juez Tercero 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 los días 

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

24.- Expediente personal 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, a efecto 

de concederle licencia para ausentarse de sus labores, los días 

uno y dos de marzo de dos mil veintidós, a fin de que esté en 

aptitud de acudir a realizar los exámenes de control de 

confianza, ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza de Tamaulipas.------------------------------------------------------- 

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

procedimiento de ratificación fueron establecidos los exámenes del 

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

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

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

Dalia Inés Reyes Zúñiga, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, con cabecera en Padilla, 

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

uno y dos de marzo de dos mil veintidós.--------------------------------------------- 

25.- Oficio 414/2022 del treinta y uno de enero de dos mil veintidós, 

del licenciado Carlos Favián Villalobos González, Juez de 

Control de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, 
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mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el día quince de febrero en curso.-------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Carlos Favián 

Villalobos González, Juez de Control de la Sexta Región Judicial, con 

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

sus labores, por el día quince de febrero de dos mil veintidós.------------------ 

26.- Oficio 12/2022 del uno de febrero de dos mil veintidós, de la 

licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio, Juez de Primera 

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

Miguel Alemán, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día diez de febrero en curso.--- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Perla Raquel 

de la Garza Lucio, Juez de Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito 

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

para ausentarse de sus labores, por el día diez de febrero de dos mil 

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

27.- Oficio 32/2022 del uno de febrero de dos mil veintidós, del 

licenciado Adolfo García Izaguirre, Juez de Primera Instancia 

Mixto del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el día veinticuatro de febrero en curso.------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

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

concede al licenciado Adolfo García Izaguirre, Juez de Primera Instancia 
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Mixto del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, licencia con 

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

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

28.- Oficio 141 del ocho de febrero de dos mil veintidós, del 

licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia 

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

siete de marzo entrante.---------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Luis Gerardo 

Uvalle Loperena, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

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

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día siete de marzo de dos 

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

29.- Oficio 51/2022 del uno de febrero de dos mil veintidós, de la 

licenciada Julia María Torres Espinosa, Encargada de Sala y 

Seguimiento de Causas de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en Soto la Marina, mediante el cual solicita licencia sin 

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

diecisiete de febrero en curso.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Julia María 

Torres Espinosa, Encargada de Sala y Seguimiento de Causas de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en Soto la Marina, licencia sin goce 

de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día diecisiete de febrero 

de dos mil veintidós; consecuentemente, se instruye al licenciado Jorge 
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Luis Jasso Tovar, a efecto de que con su mismo carácter de Auxiliar 

Jurídico se haga cargo del despacho de la Sala de Audiencias y 

Seguimiento de Causas en dicha Región Judicial, el día antes señalado.--- 

30.- Oficio sin número del ocho de febrero de dos mil veintidós, del 

licenciado José Amado Arvizu Estrada, Jefe de la Oficialía 

Común de Partes en Materia Penal del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Madero, mediante el cual solicita 

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

el término de dos días.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado José Amado 

Arvizu Estrada, Jefe de la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, licencia sin 

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

veintiocho de marzo de dos mil veintidós; por lo que se instruye a Víctor 

Hugo García Morales para que, con su mismo carácter de Oficial Judicial 

“B”, se haga cargo del despacho del referido órgano administrativo los 

días antes señalado.------------------------------------------------------------------------ 

31.- Oficio JEJA/19/2022 del tres de febrero de dos mil veintidós, del 

titular del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 

mediante el cual solicita se difiera al licenciado Ricardo Treviño 

Robles, Secretario de Acuerdos adscrito a dicho Juzgado y 

habilitado como Encargado de Gestión y Administración del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes de esta 

capital, la fecha que tiene autorizada para el disfrute del asueto 

correspondiente al día siete de febrero en curso, declarado 

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

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

prestar un mejor servicio, se faculta al licenciado Ricardo Treviño Robles, 

Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Especializado en Justicia para 

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

habilitado como Encargado de Gestión y Administración del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes de esta capital, para que 

labore el día catorce de febrero de dos mil veintidós, fecha que le había 

sido autorizada en compensación al asueto correspondiente al siete de 

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

32.- Escrito presentado el dos de febrero de dos mil veintidós y 

anexos, de la licenciada Ibeth Sánchez Martínez, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

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

para ausentarse de sus labores, por el término de diez 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 con las constancias médicas que acompaña, se 

concede a la licenciada Ibeth Sánchez Martínez, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, licencia con 

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

días naturales, comprendido del uno al diez de febrero de dos mil 

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

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

licenciada Juana María Alanís López, Trabajadora Social 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, 
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mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el día veintiuno de febrero en curso.----------------------- 

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 Juana María Alanís 

López, Trabajadora Social adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Victoria, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el día veintiuno de febrero de dos mil veintidós.-------------------- 

34.- Oficio 117/2022 del treinta y uno de enero de dos mil veintidós, 

de Norma Alicia Campillo Pizaña, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, comisionada en 

la Dirección de Visitaduría, mediante el cual solicita licencia con 

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

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que contiene el 

visto bueno de su superior jerárquico y por estimar apoyada en derecho su 

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

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, dado que es 

trabajador de base sindical, se concede a Norma Alicia Campillo Pizaña, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Ejecución de Medidas para 

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

comisionada en la Dirección de Visitaduría, licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el término de diez días hábiles, 

comprendido del quince al veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en 

concepto de adicionales de vacaciones.---------------------------------------------- 
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35.- Escrito del treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, de la 

licenciada Linda Jatzmín Franco Coronado, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Dirección de Informática del Poder Judicial del 

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

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

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad dentro del Supremo Tribunal de Judicial, aunado a 

que contiene el visto bueno de su superior jerárquico, y por estimar 

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

74, fracción II, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, 

dado que es trabajadora de base sindical, se concede a la licenciada 

Linda Jatzmín Franco Coronado, Oficial Judicial “B” adscrita a la Dirección 

de Informática del Poder Judicial del Estado, licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el término de cuatro días hábiles, 

comprendido del diez al quince de febrero de dos mil veintidós, en 

concepto de adicionales de vacaciones.---------------------------------------------- 

36.- Oficio 28/2022 del treinta y uno 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 

Yuribia Yazmín Castro Uvalle, 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 Yuribia Yazmín Castro Uvalle, 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 del 
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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.------------------------------------------------------------------ 

37.- Incapacidad médica con número de folio RESERVADO expedida 

el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, por el Hospital 

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

del licenciado Germán Duque García, Secretario Proyectista 

adscrito a la Novena Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del 

Supremo Tribunal de Justicia, 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 del 

licenciado Germán Duque García, Secretario Proyectista adscrito a la 

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

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

enero al once 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 46/2022 del treinta y uno de enero de dos mil veintidós, del 

Magistrado de la Sala Regional 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 María Luisa Ruiz Constantino, Secretaria 

Proyectista adscrita a dicha Sala, por el término de siete días.---- 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada María Luisa Ruiz Constantino, 

Secretaria Proyectista adscrita a la Sala Regional Altamira, por el término 

de siete días, comprendido del veinticuatro al treinta de enero de dos mil 
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veintidós, se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

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

39.- Oficio EJ/40/2022 del dos de febrero de dos mil veintidós, del 

Director de la Escuela Judicial, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

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

Suleima Hinojosa Amín, Jefa de la Unidad Académica de la 

Escuela Judicial, 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 Suleima Hinojosa Amín, Jefa de la Unidad Académica de la 

Escuela Judicial, por el término de catorce días, comprendido del treinta y 

uno de enero al trece de febrero de dos mil veintidós, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

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

40.- Oficio CM/23/2022 presentado el cuatro de febrero 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 Hospital General “Dr. 

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

María de Lourdes Purón Covarrubias, Especialista adscrita a la 

Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta capital, 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 de 

la licenciada María de Lourdes Purón Covarrubias, Especialista adscrita a 

la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 
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capital, por el término de tres días, comprendido del tres al cinco de 

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

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

41.- Oficio CA/34/2022 del ocho de febrero 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 

Miguel Ángel Torres Botello, 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 Miguel Ángel Torres Botello, Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 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.------------- 

42.- Oficio 805/2022 del dos de febrero de dos mil veintidós, del Jefe 

de Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de la 

Quinta Región Judicial, con cabecera 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 Victoria Guadalupe Rodríguez 

Rodríguez, Auxiliar Jurídico en dichas Salas de Audiencias, 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 Victoria Guadalupe Rodríguez 

Rodríguez, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Quinta 
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Región Judicial, con cabecera en Reynosa, por el término de siete días, 

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

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

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

43.- Oficio 806/2022 del dos de febrero de dos mil veintidós, del Jefe 

de Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de la 

Quinta Región Judicial, con cabecera 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 Benito Martínez Miguel, Auxiliar 

Jurídico en dichas Salas de Audiencias, 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 Benito Martínez Miguel, Auxiliar 

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

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

44.- Oficio 413/2022 del uno de febrero de dos mil veintidós, de la 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 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 Sanjuana López Vargas, 

Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho Juzgado, por el término 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Sanjuana López Vargas, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 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 414/2022 del uno de febrero de dos mil veintidós, de la 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 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 Norma García Aparicio, 

Secretaria Proyectista adscrita a dicho Juzgado, por el término 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor  de la licenciada Norma García Aparicio, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Familiar 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.------------- 

46.- Oficio 18/2022 del treinta y uno de enero de dos mil veintidós, de 

la Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto 

Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
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ISSSTE, a favor de la licenciada Martha Elba Rosales Valenzuela, 

Secretaria Proyectista adscrita a dicho Juzgado, por el término 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Martha Elba Rosales Valenzuela, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil 

y Familiar del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, por 

el término de siete días, comprendido del diez al dieciséis de enero de dos 

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

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

47.- Escrito del uno de febrero de dos mil veintidós, de la licenciada 

Anahí Guadalupe Reyes Baeza, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado de Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 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 Anahí 

Guadalupe Reyes Baeza, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado de Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, con efectos a partir del uno de 

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

48.- Oficio 244 del uno de febrero de dos mil veintidós, del Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual hace 

llegar oficio firmado por Carlos Ulises Díaz Zubia, por el que 

presenta su renuncia al cargo de Oficial Judicial “B” adscrito al 

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

Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta Carlos Ulises Díaz 

Zubia, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Cuarto de 

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

en Reynosa, con efectos a partir del veintiocho de enero de dos mil 

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

49.- Escrito del treinta y uno de enero de dos mil veintidós, de Adrián 

Cantú López, Oficial de Mantenimiento adscrito a la Unidad 

Administrativa de Reynosa, 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 Adrián Cantú López, al 

cargo de Oficial de Mantenimiento adscrito a la Unidad Administrativa de 

Reynosa, con efectos a partir del treinta y uno de enero de dos mil 

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

50.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se provea en 

torno al cambio de domicilio del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

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

ACUERDO.- Toda vez que en el Palacio de Justicia de Reynosa 

actualmente se encuentran en funciones una Sala de Oralidad de uso 

Múltiple; es necesario, realizar a la brevedad posible, adecuaciones de 

remodelación y mantenimiento en el edificio anexo a Palacio de Justicia, 

en el que se ubica el Juzgado Tercero Civil, para que en el lugar que 

ocupa este último, sea instalado el nuevo Juzgado de Justicia Laboral, que 

de acuerdo a la reforma de la Ley, iniciará funciones este año; es por ello, 

y con motivos de tiempo, operatividad y funcionalidad, lo que conlleva 

también a una mayor eficiencia en la prestación del servicio en beneficio 

de los justiciables y el foro litigante. Ante esas circunstancias, y atendiendo 
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además al oficio DA/275/2022 de la Directora de Administración, con 

apoyo en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, fracciones IV y XVI, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado, emite el siguiente Acuerdo: Primero.- Se cambia de 

domicilio del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, del que actualmente ocupa, al 

ubicado en Boulevard Miguel Alemán, número 101, esquina con José 

Manuel de Escandón, Colonia Módulo 2000, C.P. 88700 en Reynosa, 

Tamaulipas, con efectos a partir del quince de febrero de dos mil veintidós. 

Segundo.- Para conocimiento oportuno de los interesados, litigantes y 

público en general, publíquese en un periódico de mayor circulación en el 

Quinto Distrito Judicial, en la página Web del Poder Judicial del Estado y 

en los estrados de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo y de la 

Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia. 

Asimismo, comuníquese el presente a la Dirección de Administración para 

el efecto de que realicen las gestiones necesarias en cumplimiento a lo 

anterior y publique avisos en los edificios oficiales del Quinto Distrito 

Judicial.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

plaza de Trabajador Social que se tiene asignada en el Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, por la de Oficial Judicial 

“B”, y se transfiera a la Unidad Administrativa de Reynosa; 

asimismo, se nombre en la plaza transformada a Fabiola Olvera 

Sierra.----------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

una parte, se estima pertinente transformar la plaza de Trabajador Social 

que se tiene asignada en el Juzgado Especializado en Justicia para 
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Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por 

la de Oficial Judicial “B” y se transfiere a la Unidad Administrativa de 

Reynosa; y, por otra, se nombra en la plaza transformada, a Fabiola 

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

del diecisiete de febrero de dos mil veintidós; en consecuencia, se deja sin 

efecto el contrato que por tiempo determinado le fuera otorgado a la 

referida servidora judicial por diverso acuerdo del dieciocho de enero 

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

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

del Director de Finanzas, mediante el cual solicita se autorice la 

asignación de recursos del Presupuesto 2022, para la 

implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral.---- 

ACUERDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto 

Transitorio del Decreto LXIV-795 publicado el veintinueve de septiembre 

de dos mil veintiuno, por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 

atendiendo a que la solicitud que se hace es con la finalidad de cumplir 

con el requisito establecido en la base Tercera de los Lineamientos 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de diciembre 

del pasado año y así acceder al subsidio federal de apoyo con motivo de 

la reforma al Sistema de Justicia Laboral, se estima procedente autorizar 

la asignación de recursos del Presupuesto 2022, para su ejercicio en la 

implementación de la Reforma de Justicia Laboral por un importe inicial de 

$37’271,762.95 (treinta y siete millones doscientos setenta y un mil 

setecientos sesenta y dos pesos 95/100 m.n.). Comuníquese el presente 

proveído a la Dirección de Finanzas, para los efectos legales 

conducentes.---------------------------------------------------------------------------------- 

53.- Oficio CGSJPAO/51/2022 del tres de febrero de dos mil veintidós, 

de la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 
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Acusatorio y Oral, mediante el cual solicita se modifique el 

acuerdo del uno de febrero en curso, relativo al personal que 

cubriría la guardia en dicho sistema, durante el día siete de los 

corrientes, declarado como inhábil.------------------------------------------ 

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

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

por el Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de la Segunda Región 

Judicial, con cabecera en El Mante mediante oficio 274/2022, se estima 

procedente modificar el acuerdo del uno de febrero mencionado, por el 

cual se aprobó la guardia del personal que laboraría el día siete de los 

corrientes, declarado como inhábil, únicamente por lo que respecta a los 

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

NOMBRE CARGO Y 
ADSCRIPCIÓN 

PERIODO 
SOLICITADO 

 

OBSERVACIONES 

LIC. GILBERTO 
DAMIÁN MIRANDA 
OCHOA 
 

ENCARGADO DE 
SALA Y 
SEGUIMIENTO DE 
CAUSAS DE LA 
QUINTA REGIÓN 
JUDICIAL, EN 
MIGUEL ALEMÁN. 
 

LABORA CON 
NORMALIDAD EL 
7 DE FEBRERO 

PENDIENTE EL DÍA A 
COMPENSAR 
 
(SE DEJA SIN EFECTO LA 
HABILITACIÓN DEL LIC. 
JOSUÉ ANTONIO RÍOS 
CASTRO, AUXILIAR TÉCNICO 
EN DICHA REGIÓN) 

LIC. DIEGO IVÁN 
WVALLE DE LEÓN 

AUXILIAR JURÍDICO 
EN LA SALA DE 
AUDIENCIAS DE LA 
SEGUNDA REGIÓN 
JUDICIAL, EN EL 
MANTE. 

LABORA CON 
NORMALIDAD EL 
7 DE FEBRERO 
 

GOZARÁ DE SU DÍA DE 
ASUETO EL 14 DE FEBRERO 
 
(SE DEJA SIN EFECTO LA 
HABILITACIÓN DEL LIC. 
PEDRO RAMIRO AGUSTÍN 
GARCÍA INFANTE) 
 

 

---- Por último, queda intocado el proveído del uno de febrero en curso, en 

cuanto a los demás servidores judiciales y fechas que se señalan en el 

acuerdo citado.------------------------------------------------------------------------------- 

54.- Oficio OC/03/2022 del uno de febrero de dos mil veintidós, del 

licenciado Julio Alberto Ayala García, Jefe de la Oficialía Común 

de Partes en Materia Penal del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita se le faculte 

laborar el día siete de febrero en curso, declarado como inhábil.- 
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ACUERDO.- Se estima procedente facultar al licenciado Julio Alberto 

Ayala García, Jefe de la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, para que labore con 

normalidad el día siete de febrero de dos mil veintidós, declarado como 

inhábil, conforme a la función que tiene encomendada; quien lo disfrutará 

el catorce de febrero mencionado; en consecuencia, se instruye a la 

licenciada Katia Jaqueline Ostos Quiroz, Oficial Judicial “B”, para que se 

haga cargo de dicha Oficialía el día catorce de los corrientes.------------------ 

55.- Propuesta del Magistrado Presidente para habilitar al licenciado 

Aldo René Rocha Sánchez, Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, 

con cabecera en esta capital, como Juez de Control del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, en particular del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes, aunado a la propuesta que en ese sentido realiza el 

Magistrado Presidente y en razón que el servidor judicial demuestra tener 

la aptitud y perfil requerido para asumir la habilitación para la que se le 

propone, al constar que desde el treinta y uno de agosto de dos mil veinte 

se encuentra habilitado como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento Zona 

Centro del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, además 

de que de su expediente personal se advierte que en el periodo 

comprendido del quince de septiembre de dos mil catorce al ocho de 

febrero de dos mil quince se desempeñó como Juez Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante y actualmente funge como Juez de Control del Sistema de 

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

cabecera en esta ciudad, es decir, es probado que cuenta con la 
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capacitación y experiencia que se exige para los operadores de los 

multicitados Sistemas, este Consejo estima pertinente habilitarlo como 

Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, con efectos a 

partir del nueve de febrero de dos mil veintidós; lo anterior, sin dejar de 

atender lo relativo a su actual encargo y salvaguardando la habilitación 

que le fuera conferida por diverso acuerdo del veinticinco de agosto de 

dos mil veinte como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento Zona Centro del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; en la inteligencia 

que el servidor judicial Aldo René Rocha Sánchez, deberá supeditar su 

actuación a lo establecido por el artículo 20, apartado a), fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.------------------------- 

56.- Propuesta del Magistrado Presidente para habilitar a la licenciada 

Rosa María Rodulfo Arcea, Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, 

con cabecera en esta capital, como Juez de Control del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, en particular del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes, aunado a la propuesta que en ese sentido realiza el 

Magistrado Presidente y en razón que la servidora judicial demuestra tener 

la aptitud y perfil requerido para asumir la habilitación para la que se le 

propone, al constar que desde el uno de abril de dos mil diecinueve se 

encuentra habilitada como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento Zona 

Centro del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y que 

actualmente funge como Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

ciudad, es decir, es probado que cuenta con la capacitación y experiencia 
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que se exige para los operadores de los multicitados Sistemas, este 

Consejo estima pertinente habilitarla como Juez de Control del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del nueve de febrero de 

dos mil veintidós; lo anterior, sin dejar de atender lo relativo a su actual 

encargo y salvaguardando la habilitación que le fuera conferida por 

diverso acuerdo del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve como Juez 

de Tribunal de Enjuiciamiento Zona Centro del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes; en la inteligencia, que la servidora judicial Rosa 

María Rodulfo Arcea, deberá supeditar su actuación a lo establecido por el 

artículo 20, apartado a), fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.-------------------------------------------------------------- 

57.- Oficio CGSJPAO/050/2022 del dos de febrero de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

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

la licenciada Rosa María Rodulfo Arcea, Juez de Control de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en esta ciudad para que, 

actúe como Juez de Control en la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Reynosa, dentro de la carpeta procesal 

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

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

cuenta, se estima procedente habilitar a la licenciada Rosa María Rodulfo 

Arcea, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de 

la Primera Región Judicial, con cabecera en esta ciudad para que, el día 

veintitrés de febrero de dos mil veintidós y subsecuentes, actúe como Juez 

de Control en la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, a 

efecto de presidir la audiencia en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 

RESERVADO dentro de la carpeta RESERVADO; misma que se 

celebrará por videoconferencia con la herramienta “zoom”, por lo que 
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dicha Juez al concluir su diligencia, deberá atender las cuestiones 

inherentes a su cargo y adscripción actual. Igualmente, se instruye a la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a 

fin de que en su oportunidad comunique a la Directora de Administración, 

la duración y conclusión de las audiencias que se requieran para tal 

efecto; asimismo, deberá informar lo conducente a la titular de la Comisión 

de Disciplina e Implementación de Sistemas Jurídicos.--------------------------- 

58.- Oficio JEMA/7/2022 del uno de febrero de dos mil veintidós, de la 

Juez de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Estado, 

mediante el cual propone se instruya a Carmen Judith Galván 

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

se haga cargo del despacho de la Secretaría de Acuerdos y de la 

Gestión y Administración en dicho Juzgado, el día catorce de 

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

ACUERDO.- Atento a la petición contenida en el oficio de cuenta, y a fin 

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

Carmen Judith Galván Juárez para que, con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B”, se haga cargo del despacho de la Secretaría de Acuerdos y 

de la Gestión y Administración en el Juzgado de Ejecución de Medidas 

para Adolescentes del Estado, con residencia en esta capital, el día 

catorce de febrero de dos mil veintidós; lo anterior, en virtud de que el 

licenciado Sergio Coronado Rangel, en esa fecha, disfrutará del asueto 

correspondiente al siete de febrero en curso.---------------------------------------- 

59.- Oficio 62/2022 del dos de febrero de dos mil veintidós, del Juez 

de Ejecución Penal de Reynosa, mediante el cual propone se 

instruya a la licenciada Diana Gabriela Silva Hernández para 

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

cargo del despacho de la Secretaría de Acuerdos y de la Gestión 
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y Administración de Ejecución Penal en esa ciudad, el catorce 

de febrero en curso.--------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atento a la petición contenida en el oficio de cuenta, y a fin 

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

la licenciada Diana Gabriela Silva Hernández para que, con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B”, se haga cargo del despacho de la 

Secretaría de Acuerdos y de la Gestión y Administración de Ejecución 

Penal en Reynosa, el día catorce de febrero de dos mil veintidós; lo 

anterior, en virtud de que la licenciada Elisa Núñez Hernández, en dicha 

fecha, disfrutará del asueto correspondiente al siete de febrero en curso, 

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

60.- Oficio 242/2022 del cuatro de febrero de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

comisione a José Darío Rodríguez Sada, Oficial de 

Mantenimiento adscrito al Departamento de Servicios Generales, 

al Departamento de Bienes Patrimoniales y, se le habilite para 

que, realice funciones de Oficial Judicial “B” en el último de los 

órganos administrativos.--------------------------------------------------------- 

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 José Darío Rodríguez Sada, Oficial de 

Mantenimiento adscrito al Departamento de Servicios Generales, al 

Departamento de Bienes Patrimoniales y, por otra, atendiendo a que 

existe vacante en virtud de la comisión conferida a Roberto Martínez 

Padilla, se le habilita para que, con su mismo cargo realice funciones de 

Oficial Judicial “B” en el Departamento de Bienes Patrimoniales; lo 

anterior, por el término de dos meses, con efectos a partir del uno de 

febrero de dos mil veintidós.-------------------------------------------------------------- 
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61.- Oficio DFA/079/2022 del tres de febrero de dos mil veintidós y 

anexo, del Director del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, mediante el cual rinde el informe mensual 

correspondiente al mes de enero del presente año.-------------------- 

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

de Justicia, rindiendo el informe mensual correspondiente al mes de enero 

de dos mil veintidós, dándose por enterado de su contenido este Consejo 

de la Judicatura. Por otra parte, comuníquese el presente proveído a las 

Direcciones del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y de 

Contraloría, para los efectos legales conducentes.--------------------------------- 

62.- Oficio 1344/2022 presentado el veinticuatro de enero de dos mil 

veintidós, del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que admite la demanda 

en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad.------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 

117 de la Ley de Amparo, se ordena agregar el oficio de cuenta, al 

cuaderno de antecedentes del juicio de amparo RESERVADO. Por último, 

esta autoridad queda notificada de que a las diez horas con diez minutos 

del veintidós de febrero de dos mil veintidós, tendrá verificativo la 

celebración de la audiencia constitucional; por último, acúsese de recibido 

a la autoridad federal del oficio de cuenta.-------------------------------------------- 

63.- Oficio 2149/2022 presentado el veintiocho de enero de dos mil 

veintidós, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que admite la demanda 

en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad; asimismo, 

requiere para que en el término de quince días se rinda el 
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informe justificado, dentro del recurso de reclamación 

RR/11/2021.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 

117 de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes 

respectivo y rendir por conducto del Magistrado Presidente, el informe 

justificado que se solicita, complementado en su caso, con copia 

certificada de las constancias conducentes que le den debido soporte. Por 

último, esta autoridad queda notificada de que a las diez horas con veinte 

minutos del uno de marzo de dos mil veintidós, tendrá verificativo la 

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

64.- Oficio 3017/2022 presentado el uno de febrero de dos mil 

veintidós, del Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito 

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

cumplida la sentencia, en el Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad.----------------------------------------------------------------------- 

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

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

para los efectos legales conducentes.------------------------------------------------- 

65.- Oficio 2314/2022-VII presentado el dos de febrero de dos mil 

veintidós, del Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de 

Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante el cual 

notifica el auto que declara que ha causado ejecutoria la 

sentencia que negó el amparo, en el Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente RESERVADO.------------------ 

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

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

para los efectos legales conducentes.------------------------------------------------- 
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66.- Telegrama concerniente al oficio 1850/2022 presentado el 

veinticinco de enero de dos mil veintidós, del Secretario del 

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, mediante el cual 

notifica la resolución que niega la suspensión definitiva, en el 

Incidente de Suspensión derivado del Juicio de Amparo 

Indirecto RESERVADO que promueven CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 

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

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

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

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

67.- Oficio 934/2022 presentado el veintiséis de enero de dos mil 

veintidós, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito 

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

en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades.---------- 

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

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

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

68.- Oficio 934/2022 presentado el veintiséis de enero de dos mil 

veintidós, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito 

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

en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, Grupo 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades.---------- 

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

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

legales correspondientes.----------------------------------------------------------------- 
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69.- Oficio 167/2022 presentado el veintiuno de enero de dos mil 

veintidós, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto que admite el 

impedimento 2/2022 planteado por la titular del Juzgado Décimo 

Tercero de Distrito en el Estado, en el Juicio de Amparo 

Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otra autoridad.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 51, 52 y 54 de la Ley de 

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

el número 2/2022 el impedimento planteado por la Juez Décimo Tercero 

de Distrito en el Estado.-------------------------------------------------------------------- 

70.- Oficio 648/2022 presentado el uno de febrero de dos mil 

veintidós, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto que admite el recurso 

de revisión 35/2022 interpuesto por el quejoso, en el Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO, que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del cuadernillo 

de reclamación RESERVADO derivado del expediente 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 81, 84, 86 y 87 de la Ley 

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

bajo el número 35/2022 el recurso de revisión interpuesto por el quejoso 

contra la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, emitida por el Juez 

Décimo Tercero de Distrito en el Estado.--------------------------------------------- 

71.- Oficio 2464/2022 y anexo presentado el uno de febrero de dos mil 

veintidós, del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que tiene al quejoso 
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interponiendo recurso de revisión contra la sentencia definitiva, 

en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

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

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

de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando el auto 

que tiene por interpuesto el recurso de revisión presentado por el quejoso, 

contra la sentencia que negó el juicio amparo, acompañando el escrito de 

expresión de agravios e informa que en su oportunidad remitirá los autos 

al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

72.- Oficio 258/2022 presentado el veinticinco de enero de dos mil 

veintidós, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto que admite el recurso 

de revisión 3/2022 interpuesto por el quejoso, en el Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO, que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades.---------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 81, 84, 86 y 87 de la Ley 

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

bajo el número 3/2022 el recurso de revisión interpuesto por el quejoso 

contra la sentencia de once de febrero de dos mil veinte, emitida por la 

Juez Décimo Primero de Distrito en el Estado.-------------------------------------- 

73.- Oficio 1876/2022 presentado el dos de febrero de dos mil 

veintidós y anexo, del Secretario del Juzgado de Distrito en 

Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante 

el cual notifica el auto que tiene al tercero interesado 

interponiendo recurso de queja contra el proveído del diecisiete 

de diciembre de dos mil veintiuno; asimismo, notifica la 
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resolución que concede la suspensión definitiva, en el incidente 

de suspensión del Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra 

autoridad.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 97 inciso b), 98 fracción 

I, 99, 100, 101, 102 y 103 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad 

federal notificando el auto que tiene por interpuesto el recurso de queja 

presentado por CONFIDENCIAL contra el proveído de fecha diecisiete de 

diciembre de dos mil veintiuno, acompañando copia del escrito de 

expresión de agravios e informa que en su oportunidad remitirá los autos 

al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo 

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

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

74.- Oficio 1241/2022 presentado el veintiséis de enero de dos mil 

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

Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante el cual 

notifica el auto que difiere la celebración de la audiencia 

constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra 

autoridad.------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido Juicio de 

Amparo, señalándose de nueva cuenta las diez horas con cincuenta 

minutos del diez de febrero de dos mil veintidós, para la celebración de la 

misma.------------------------------------------------------------------------------------------ 

75.- Oficio 219/2022 presentado el dos de febrero de dos mil veintidós 

y anexo, del Juez de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 
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cual rinde el informe requerido por acuerdo del veinticinco de 

enero del presente año, dentro del cuadernillo 6/2022.---------------- 

ACUERDO.- Se tiene al Juez de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, haciendo del 

conocimiento que efectivamente ante ese órgano jurisdiccional, se 

encuentra radicada la causa penal RESERVADO instruida en contra de 

CONFIDENCIAL por el delito de robo de vehículo, además de precisar 

que no se encontraba a disposición de esa autoridad, en razón de 

encontrarse suspendida dicha causa penal por contar con orden de 

reaprehensión, la cual se giró desde el once de enero de dos mil once, 

con motivo de la fuga del sentenciado CONFIDENCIAL, en fecha dieciséis 

de diciembre de dos mil diez. Asimismo, no se omite mencionar que la 

autoridad oficiante emitió un sobreseimiento por prescripción de la sanción 

a favor de CONFIDENCIAL, por lo que es de entenderse que dicho 

expediente al encontrarse suspendido no se podía dar la información en 

los términos que lo realizó el interno; lo que se justifica con el informe y 

documentales anexas electrónicamente; en ese sentido, no se advierten 

cuestiones que impliquen irregularidades que afecten los derechos del 

interno CONFIDENCIAL; consecuentemente, y siendo ello el motivo que 

dio origen al presente cuadernillo, lo procedente es dar por concluido el 

presente cuadernillo, ordenándose su archivo.-------------------------------------- 

76.- Oficio 84 presentado el dos de febrero de dos mil veintidós y 

anexo, del, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en González, mediante el cual 

rinde el informe requerido por acuerdo del veinticinco de enero 

del presente año, dentro del cuadernillo 8/2022.------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene al Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, rindiendo el informe 

que le fuera requerido por acuerdo del veinticinco de enero del presente 
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año en los términos señalados en el oficio de cuenta y acompañando 

copia certificada de las constancias conducentes. Ahora bien, atendiendo 

al resultado del informe que rinde el Juzgador, así como a la naturaleza de 

los hechos señalados, y a fin de no vulnerar los derechos fundamentales 

del menor implicado, en atención a lo previsto en los artículos 110, párrafo 

cuarto, y 151 Ter de la referida Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, remítase el presente cuadernillo 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.----------------------------------------------------- 

77.- Oficio 623/2022 presentado el tres de febrero de dos mil veintidós 

y anexo, del Visitador Adjunto de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado, mediante el cual solicita se requiera a los 

Juzgados de la Entidad, informen si en los libros o sistema de 

registro con que cuentan, existe algún antecedente relacionado 

con la persona de nombre CONFIDENCIAL.------------------------------- 

ACUERDO.- Como lo solicita el órgano garante, vía oficio y con copia del 

oficio de mérito y anexo, se instruye a los titulares de los órganos 

jurisdiccionales, realicen una búsqueda exhaustiva en el Libro de Registro 

y/o Sistema de Gestión Judicial, respecto a si cuentan con algún 

antecedente relacionado con la persona de nombre CONFIDENCIAL y, 

respecto al cartel con fotografía y datos personales del desaparecido que 

se adjunta, reprodúzcase la misma, a efecto de que se publique en lugar 

visible y de fácil acceso a la ciudadanía, a fin de facilitar su búsqueda y 

localización. En el entendido, que los Juzgados requeridos deberán 

informar el resultado de lo ordenado al Visitador Adjunto de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, al correo electrónico proporcionado; 
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asimismo, comuniquen a este Consejo vía comunicación procesal, el 

cumplimiento dado a lo aquí ordenado.------------------------------------------------ 

78.- Escrito presentado el once de enero de dos mil veintidós, del 

interno CONFIDENCIAL, por el que señala no tener respuesta a 

diverso escrito que fuera enviado al Juez Menor del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, relativo a la 

causa penal RESERVADO.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Toda vez que se advierte que el inconforme se encuentra 

privado de su libertad, por lo que obligados a promover, respetar proteger 

y garantizar los derechos humanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 

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

al Juez Menor del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, copia certificada del ocurso que se provee, a fin de que en el 

momento procesal oportuno considere lo expuesto por el interno y provea 

lo conducente; de igual forma, requiérasele 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 

motivos expuestos por el promovente, acompañando copia certificada 

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

que el mismo lo deberá hacer llegar mediante comunicación procesal.------ 

79.- Oficio SGP/STA/5/2022 presentado el siete de enero de dos mil 

veintidós y anexos, del Secretario Técnico de Proyectos de la 

Secretaría General de la Presidencia del Consejo de la 

Judicatura Federal, mediante el cual remite dos escritos del 

interno CONFIDENCIAL, en los que solicita apoyo para que se 

sean enviados al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

relativos a las causas penales RESERVADO y RESERVADO.------ 
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ACUERDO.- Se tiene al Secretario Técnico de Proyectos de la Secretaría 

General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, 

remitiendo los escritos del interno CONFIDENCIAL y, toda vez que el 

primer escrito de cuenta, va dirigido al Consejo de la Judicatura Federal, 

no es posible dar respuesta a lo peticionado. Ahora bien, por lo que hace 

al segundo de los escritos y tomando en consideración que así lo solicita 

el inconforme, previa copia que se deje, remítasele el aludido escrito al 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, para su atención y efectos 

legales a que haya lugar.------------------------------------------------------------------ 

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

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

el Magistrado Presidente a la próxima Sesión Ordinaria para las once 

horas del día martes quince 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 quince 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 
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