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

siendo las diez horas con treinta minutos del día veintitrés de marzo de 

dos mil veintidós, reunidos el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, 

y las Consejeras Ana Verónica Reyes Díaz y Xóchitl Selene Silva 

Guajardo, bajo la presidencia del primero de los nombrados, en Sesión 

Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura, la que dio inicio en la 

fecha y hora indicadas.--------------------------------------------------------------------- 

----- Acto seguido el Secretario Ejecutivo pasó lista de asistencia, habiendo 

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación 

puso a la consideración de las señoras Consejeras el orden del día, el que 

fue aprobado; enseguida, se acordó dispensar la lectura de las actas 

relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria celebradas el quince y 

dieciocho de marzo de dos mil veintidós, respectivamente, por haber sido 

turnadas con anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas las 

observaciones y correcciones pertinentes, se aprobaron por unanimidad 

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

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

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

1.- Oficio 231 del dieciocho de marzo de dos mil veintidós, del 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Édgar Osvaldo Gámez 

Alvarado, su nombramiento de Secretario Proyectista adscrito a 

dicha Sala.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del dos de abril de dos mil 

diecinueve, el servidor judicial de trato fue designado Secretario 

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

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

ser tomado en cuenta para la propuesta que se somete, se prorroga al 
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licenciado Édgar Osvaldo Gámez Alvarado, su nombramiento de 

Secretario Proyectista adscrito a la Segunda Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del tres de abril de dos mil veintidós.------------------------------ 

2.- Oficio 1769/2022 del quince de marzo 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 al licenciado 

Jonathan Aguilar Borjas, su nombramiento de Auxiliar Jurídico 

en dichas Salas de Audiencias.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

al régimen jurídico del Estado y aunado a la propuesta que se hace, se 

prorroga al licenciado Jonathan Aguilar Borjas, su nombramiento de 

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

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

partir del dieciséis de abril de dos mil veintidós.------------------------------------- 

3.- Oficio 856/2022 del diecisiete de marzo de dos mil veintidós, del 

licenciado José Luis Rangel Beas, Auxiliar Jurídico en funciones 

de Jefe de Unidad y Seguimiento de Causas de la Tercera 

Región Judicial, con cabecera en Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Mario Assir Salazar Orta, su 

nombramiento de Auxiliar Jurídico en las referidas Salas de 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

al régimen jurídico del Estado, aunado a la propuesta que se hace, se 

prorroga al licenciado Mario Assir Salazar Orta, su nombramiento de 

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

partir del dieciocho de abril de dos mil veintidós.------------------------------------ 

4.- Oficio 20/2022 del dieciocho de marzo de dos mil veintidós, del 

Encargado de Sala y Seguimiento de Causas de la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Miguel Alemán, mediante el 

cual propone se prorrogue al ingeniero Josué Antonio Ríos 

Castro, su nombramiento de Auxiliar Técnico en dicha Sala de 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga al ingeniero 

Josué Antonio Ríos Castro, su nombramiento de Auxiliar Técnico en la 

Sala de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Miguel 

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

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

5.- Oficio 1592/2022 del veintidós de marzo de dos mil veintidós, de la 

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 la comisión 

conferida a la licenciada Diana Yazmín Zubieta Hernández, 

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

los Juzgados Civiles y Familiares del Segundo Distrito Judicial, 

en las referidas Salas de Audiencias.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a la petición contenida en el oficio de cuenta, 

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 
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conferida a la licenciada Diana Yazmín Zubieta Hernández, Oficial Judicial 

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

Familiares del Segundo Distrito Judicial, en las Salas de Audiencias de la 

Sexta Región Judicial, ambos con residencia en Altamira, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del ocho de abril de dos mil veintidós.-- 

6.- Oficio 509/2022 del quince de marzo 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 nombre a la licenciada Guadalupe Zamora Ledezma, 

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

ACUERDO.- Cabe hacer mención que de los antecedentes con los que 

cuenta este Consejo, se advierte que la profesionista Sánchez Ledezma, 

ocupaba el cargo de Secretaria Proyectista, mismo que dejara por 

renuncia a partir del cuatro de febrero del presente año, por tal motivo no 

es el caso reiterar el examen acerca de si dicha profesionista cumple con 

los requisitos previstos en el artículo 70 de la Ley Orgánica; en esa virtud, 

atendiendo a lo antes expuesto, así como a la propuesta que hace la 

titular del referido Juzgado, indicativo de que no existe elemento 

desfavorable relativo a su actuación, que deba ser tomado en cuenta para 

la propuesta que se somete, se estima procedente nombrar a la licenciada 

Guadalupe Zamora Ledezma, Secretaria Proyectista y se le adscribe al 

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

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

partir del veintiocho de marzo de dos mil veintidós.-------------------------------- 

7.- Oficio JF/1170/2022 presentado el veintidós de marzo 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 nombre a Martha Adriana 
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Matamoros Becerra, Oficial Judicial “B” y se le adscriba a dicho 

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

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

la licenciada Mónica Páez Gutiérrez y aunado a la propuesta que se hace, 

se nombra a Martha Adriana Matamoros Becerra, Oficial Judicial “B” y se 

le adscribe al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el periodo 

comprendido del veinticuatro de marzo al treinta de abril de dos mil 

veintidós, en consecuencia, se deja sin efecto el contrato que por tiempo 

determinado le fuera otorgado a la servidora judicial el siete de diciembre 

de dos mil veintiuno en el propio juzgado.-------------------------------------------- 

8.- Oficio 119/2022 del veintidós de marzo de dos mil veintidós, del 

Magistrado de la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante 

el cual propone se nombre en definitiva a la licenciada Claudia 

Sánchez Rocha, Secretaria de Acuerdos adscrita a dicha Sala.---- 

ACUERDO.- Atento a la petición que en ese sentido se formula, indicativo 

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

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

existe vacante con motivo de la renuncia por jubilación de la licenciada 

Emma Álvarez Chávez, se nombra en definitiva a la licenciada Claudia 

Sánchez Rocha, Secretaria de Acuerdos adscrita a la Octava Sala Unitaria 

en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

con efectos a partir del cuatro de abril de dos mil veintidós.--------------------- 

9.- Oficio 961 del siete de marzo de dos mil veintidós, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva a la licenciada Diana Arely Mar 

Alejandre, Secretaria Proyectista adscrita a dicho Juzgado.-------- 
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ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del treinta de noviembre de 

dos mil veintiuno, la servidora judicial de trato fue designada Secretaria 

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

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

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

existe vacante por la promoción de la licenciada Diana Isabel Ramírez 

Chimal, se nombra en definitiva a la licenciada Diana Arely Mar Alejandre, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

con efectos a partir del uno de abril de dos mil veintidós; en consecuencia, 

causa baja por promoción como Oficial Judicial “B” en el Juzgado Séptimo 

de Primera Instancia de lo Familiar del mismo Distrito Judicial.----------------- 

10.- Oficio JF7/1155 del ocho de marzo de dos mil veintidós, de la 

Juez Séptimo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Ángela María 

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

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

la licenciada Diana Arely Mar Alejandre y aunado a la propuesta que se 

hace, se nombra en definitiva a la licenciada Ángela María Cruz Acosta, 

Oficial Judicial “B” y se le adscribe al Juzgado Séptimo de Primera 

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

Altamira, con efectos a partir del uno de abril de dos mil veintidós.------------ 

11.- Oficio COIT/125/2022 del quince de marzo de dos mil veintidós, 

de la Titular del Centro de Orientación e Información 

TRIBUNATEL y de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos 

Humanos del Poder Judicial del Estado, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Verónica Lizeth 
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Carreón Martínez, Oficial Judicial “B” en dicho órgano 

administrativo.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- No obstante el sentido de la propuesta de mérito y al no 

existir plaza vacante en dicho órgano administrativo, se considera 

conveniente contratar por conducto del Departamento de Personal bajo el 

esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a la 

licenciada Verónica Lizeth Carreón Martínez, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Centro de Orientación e Información TRIBUNATEL, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del dieciocho de abril de dos 

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

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

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

licenciada Karla María Garza Martínez.----------------------------------------------- 

12.- Oficio 535 del catorce de marzo de dos mil veintidós, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de Yuleise 

Sánchez Castillo, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Yuleise Sánchez Castillo, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

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

con efectos a partir del veinticuatro 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 
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Judicial. Lo anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de la licenciada 

Carmen Julia Balleza Reynoso.---------------------------------------------------------- 

13.- Oficio 806 del diez de marzo de dos mil veintidós y anexos, de la 

Juez Segundo 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 

la licenciada Silvia Patricia Cruz Rosales, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el referido Juzgado, en la forma y 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a la licenciada Silvia Patricia Cruz Rosales, en las funciones de 

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

Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, por el 

periodo comprendido del veintiocho de marzo al trece de junio 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 otorgado al 

licenciado Roberto Hernández Álvarez. ----------------------------------------------- 

14.- Oficio sin número del veintidós de marzo de dos mil veintidós, 

del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

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

propone se autorice la contratación por tiempo determinado, de 

la licenciada Grecia Valeria Charles Ortiz, en las funciones de 

Secretaria Proyectista en dicho Juzgado, en la forma y términos 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a la licenciada Grecia Valeria Charles Ortiz, en las funciones de 
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Secretaria Proyectista en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

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

término de tres meses, con efectos a partir del veinticuatro 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 

vacante del licenciado Francisco Iouvier Mata León.------------------------------ 

15.- Oficio 537/2022 del veintidós de marzo de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Marcos 

Lechuga Alfaro, en las funciones de Oficial de Mantenimiento en 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Marcos Lechuga Alfaro, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en la Unidad Administrativa de Altamira, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del cinco de abril 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 de Brenda Aracely Vega 

Bonola.----------------------------------------------------------------------------------------- 

16.- Oficio 548/2022 del veintidós de marzo de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Alejandro 

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

Administrativa de Matamoros, en la forma y términos que 

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Alejandro del Valle Tijerina, en las funciones de Vigilante en la 

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

efectos a partir del diez de abril de dos mil veintidós, en la forma y 

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

concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo 

anterior, en virtud que por acuerdo del once de noviembre de dos mil 

veinte, se aprobaron los lineamientos para la Protección Institucional del 

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

17.- Oficio 809 del diecisiete de marzo de dos mil veintidós, del Juez 

Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de Cristina 

Daniela Gómez Álvarez, 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 

Cristina Daniela Gómez Álvarez, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

el Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

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

efectos a partir del ocho de abril 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 del licenciado Jesús Martínez 

Hernández.------------------------------------------------------------------------------------ 

18.- Oficio JF7/1305 del quince de marzo de dos mil veintidós, de la 

Juez Séptimo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 
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Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Carlos Hernández Mendoza, 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 Carlos Hernández Mendoza, en las funciones de Oficial 

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

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

tres meses, con efectos a partir del siete de abril 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 Bertha 

Hernández Cruz.----------------------------------------------------------------------------- 

19.- Oficio 464/2022 del dieciocho de marzo de dos mil veintidós, de 

la Juez de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Estefanía Muñiz Hernández, 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 Estefanía Muñiz Hernández, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo 

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

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

forma y términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya 
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terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la vacante sindical del licenciado Israel 

Rodríguez Carranza.------------------------------------------------------------------------ 

20.- Oficio 918 del diecisiete de marzo de dos mil veintidós, del 

licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia con 

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

veinticinco de marzo en curso.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

causa del permiso, se concede al licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

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

ausentarse de sus labores, por el día veinticinco de marzo de dos mil 

veintidós; en consecuencia, se instruye a la Secretaria de Acuerdos del 

referido Juzgado, a efecto de que se haga cargo del despacho durante la 

ausencia de su titular.---------------------------------------------------------------------- 

21.- Oficio JM/14/2022 del veintidós de marzo de dos mil veintidós y 

anexo, de la licenciada Ana María Juárez Torres, Juez Menor del 

Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el día veintisiete de abril entrante.-------------------------- 

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 con la constancia que acompaña, se 

concede a la licenciada Ana María Juárez Torres, Juez Menor del Décimo 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día veintisiete de abril de 
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dos mil veintidós; en consecuencia, se instruye a la Secretaria de 

Acuerdos para que durante su ausencia se haga cargo del despacho.------- 

22.- Oficio 215/2022 del dieciséis de marzo de dos mil veintidós, del 

licenciado Carlos Adrián García Moya, Secretario Proyectista 

adscrito a la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual solicita licencia 

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

veinticinco de marzo en curso.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

cuenta con la aprobación de su superior jerárquico y por estimarse 

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

García Moya, Secretario Proyectista adscrito a la Cuarta Sala Unitaria en 

Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, licencia con 

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

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

23.- Oficio 15/2022 del dieciocho de marzo de dos mil veintidós, de la 

licenciada Gabriela Martínez Beltrán, Oficial Judicial “B” 

Encargada de la Oficialía Común de Partes del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

solicita se le faculte laborar el día veintiuno de marzo en curso, 

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

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

objeto de que no se vean afectadas las labores y en aras de prestar un 

mejor servicio, se estima procedente facultar a la licenciada Gabriela 

Martínez Beltrán, Oficial Judicial “B” Encargada de la Oficialía Común de 

Partes del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, para 

que labore con normalidad el día veintiuno de marzo de dos mil veintidós, 

declarado como inhábil, conforme a la función que tiene encomendada; 
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quien lo disfrutará el veintiocho de marzo en comento; en consecuencia, 

se instruye a Kimberly Guadalupe Alejandra Sánchez Pizano, Oficial 

Judicial “B”, para que se haga cargo de dicha Oficialía el día veintiocho de 

los corrientes.--------------------------------------------------------------------------------- 

24.- 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 de 

la licenciada Martha Alicia Morales Amador, Secretaria 

Proyectista adscrita a la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal, 

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

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

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

la licenciada Martha Alicia Morales Amador, Secretaria Proyectista 

adscrita a la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal 

de Justicia, por el término de diez días, comprendido del treinta y uno 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.------------------------------------------------------------------------------------ 

25.- Incapacidad médica con número de folio RESERVADO expedida 

el uno de febrero de dos mil veintidós, por el Hospital General 

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

licenciado Marco Antonio Sánchez Martínez, Oficial Judicial “B” 

en funciones de Secretario Proyectista adscrito a la Sexta Sala 

Unitaria en Materia Penal, por el término de siete días.--------------- 

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

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

licenciado Marco Antonio Sánchez Martínez, Oficial Judicial “B” en 

funciones de Secretario Proyectista adscrito a la Sexta Sala Unitaria en 

Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de siete 
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días, comprendido del treinta y uno de enero al seis de febrero de dos mil 

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

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

26.- Escrito del veintidós de marzo de dos mil veintidós, del ingeniero 

Dimarty Mesinos Álvarez, Auxiliar Técnico en la Sala de 

Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en Valle 

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

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

Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta el ingeniero Dimarty 

Mesinos Álvarez, al cargo de Auxiliar Técnico en la Sala de Audiencias de 

la Tercera Región Judicial, con cabecera en Valle Hermoso, con efectos a 

partir del veintidós de marzo de dos mil veintidós; en consecuencia, se 

deja sin efecto la licencia que sin goce de sueldo le fuera otorgada por 

acuerdo del dieciocho de marzo en curso.-------------------------------------------- 

27.- Oficio 26/2022 del diecisiete de marzo de dos mil veintidós, de la 

titular de la Comisión de Disciplina e Implementación de 

Sistemas Jurídicos, mediante el cual solicita no se prorrogue a 

la licenciada Rosa Yanely Reséndiz Bautista, su nombramiento 

de Oficial Judicial “B” con adscripción en el Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Quinto Distrito 

Judicial, ni la comisión conferida en las Salas de Audiencias de 

la Quinta Región Judicial, ambos con residencia en Reynosa.----- 

ACUERDO.- Considerando la petición que hace la titular de la Comisión 

de Disciplina e Implementación de Sistemas Jurídicos, se toma el acuerdo 

de no prorrogar a la licenciada Rosa Yanely Reséndiz Bautista, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” con adscripción en el Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Quinto Distrito Judicial; y, 

consecuentemente, se da por concluida su comisión en las Salas de 

Audiencias de la Quinta Región Judicial, ambos con residencia en 
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Reynosa; lo anterior, con efectos a partir del veintiséis de marzo de dos 

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

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

plaza de Jefe de Departamento que se tiene asignada en el 

Departamento de Difusión del Supremo Tribunal de Justicia del 

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

plaza transformada a Julio César Segura Reyes.------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

Departamento que ostentaba la licenciada Sagrario Iveth Rodríguez 

Contreras en el Departamento de Difusión del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, por la de Oficial Judicial “B”; y, por otra, se nombra en 

la plaza transformada, a Julio César Segura Reyes, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del uno de abril de dos mil veintidós; 

consecuentemente, se deja sin efecto el contrato que por tiempo 

determinado le fuera otorgado por diverso acuerdo del uno de marzo en 

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

29.- Oficio CGSJPAO/0129/2022 del veintidós de marzo de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

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

licenciado Aarón Arratia García, Juez de Primera Instancia de lo 

Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río 

Bravo para que, actúe como Juez de Control en la Primera 

Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad, dentro de la 

carpeta procesal RESERVADO.------------------------------------------------ 

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

cuenta, se estima procedente habilitar al licenciado Aarón Arratia García, 

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial, 



 
 

17 

con residencia en Río Bravo para que, a partir del día veintitrés de marzo 

de dos mil veintidós y subsecuentes, actúe como Juez de Control en la 

Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad, a efecto de dar 

cumplimiento a lo requerido por la autoridad Federal, dentro de la carpeta 

procesal RESERVADO, derivado del Juicio de Amparo RESERVADO; 

misma que se celebrará por videoconferencia con la herramienta “zoom”, 

por lo que dicho Juez, previo y 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.--------------------------------------------------------------------------------------- 

30.- Oficio CGSJPAO/0130/2022 del veintidós de marzo de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

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

licenciado José Miguel Moreno Castillo, Juez de Control de la 

Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira para que, actúe 

como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en la Segunda Región 

Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, dentro de la carpeta 

procesal RESERVADO.----------------------------------------------------------- 

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

cuenta, se estima procedente habilitar al licenciado José Miguel Moreno 

Castillo, Juez de Control de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira para que, a partir del día veintitrés de marzo de dos mil veintidós 

y subsecuentes, actúe como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en la 

Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, a efecto de dar 

cumplimiento a los trámites ordenados por la Sala Colegiada Penal dentro 
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de la carpeta procesal RESERVADO; misma que se celebrará por 

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

y 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.----------------------------------------------- 

31.- Oficio 329/2022 del diecisiete de marzo 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 

y Administración de Ejecución Penal en esa ciudad, el veintiuno 

de marzo 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 veintiuno de marzo de dos mil veintidós; lo 

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

del asueto correspondiente al veintiuno de marzo en comento, declarado 

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

32.- Cuadernillo formado con motivo del procedimiento de 

ratificación a cargo del licenciado Martín Rodríguez Chávez, 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, a efecto de solicitar 
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copias certificadas de diversos expedientes judiciales que obran 

en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto 

Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán.-------------------- 

ACUERDO.- Por acuerdo del veinticinco de enero de dos mil veintidós, 

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

licenciado Martín Rodríguez Chávez, Juez Tercero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

quien concluye en el cargo el veinte de abril del presente año, y una vez 

que del acta de la visita especial realizada el dieciocho de febrero de dos 

mil veintidós en el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 

Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, por parte de la 

Dirección de Visitaduría Judicial, y que se hizo llegar a este Consejo; por 

tanto, a efecto de verificar las observaciones plasmadas en dicha visita, es 

necesario contar con las constancias certificadas de diversos expedientes, 

por tal motivo, se le requiere al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y 

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

órgano en el cuál fungió como titular el servidor judicial en comento, para 

que en un término de tres días hábiles, haga llegar copia certificada de los 

siguientes expedientes civiles: RESERVADO, RESERVADO, 

RESERVADO, RESERVADO, RESERVADO, RESERVADO y 

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

33.- Oficio 6851/2022 presentado el diecisiete de marzo de dos mil 

veintidós, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito 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 ésta y otras autoridades, 

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

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

para los efectos legales conducentes y se tienen por recibidos los dos 

tomos de pruebas que fueron remitidos en original del expediente 

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

34.- Oficio J1P/443/2022 presentado el quince de marzo de dos mil 

veintidós y anexos, del Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Madero, mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo 

del veintidós de febrero pasado, dentro del cuadernillo 15/2022.-- 

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

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, rindiendo el 

informe requerido en los términos señalados en el oficio de cuenta y 

acompañando copia certificada de las constancias que soportan su 

informe. Ahora bien, atendiendo al resultado del informe rendido por el 

Juzgador, así como a la naturaleza de los hechos señalados por los 

quejosos CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, y a fin de no vulnerar sus 

derechos fundamentales, 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.----------------------------------------------------- 

35.- Oficio 265/2022 presentado el dieciséis de marzo de dos mil 

veintidós y anexos, de la Juez de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, mediante el 

cual rinde el informe requerido por acuerdo del ocho de marzo 

en curso, dentro del cuadernillo 23/2022.---------------------------------- 
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ACUERDO.- Se tiene a la Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Distrito Judicial, con residencia en Padilla, rindiendo el informe requerido 

en los términos señalados en el oficio de cuenta y acompañando copia 

certificada de las constancias que soportan su informe. Ahora bien, 

atendiendo al resultado del informe rendido por la Juzgadora, así como a 

la naturaleza de los hechos señalados por el quejoso CONFIDENCIAL, y 

a fin de no vulnerar sus derechos fundamentales, 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.------------------------------- 

36.- Escrito presentado el catorce de marzo de dos mil veintidós, del 

interno CONFIDENCIAL, por el que interpone queja contra el 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Valle Hermoso, respecto de la 

negativa de expedición de copias que solicitara dentro del 

expediente 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, con copia 

de escrito aludido, requiérase al Juez de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, 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 
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soporten su informe; en la inteligencia, que el mismo lo deberá hacer 

llegar mediante comunicación procesal.----------------------------------------------- 

37.- Oficio 1297/2022 presentado el diecisiete de marzo de dos mil 

veintidós y anexos, 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 las personas de nombre CONFIDENCIAL y 

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 las personas de nombre CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL y, respecto al cartel con fotografía y datos personales de 

los desaparecidos que se adjunta, reprodúzcanse las mismas, a efecto de 

que se publiquen 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; asimismo, 

comuniquen a este Consejo vía comunicación procesal, el cumplimiento 

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

38.- Escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veintidós y 

anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja 

contra la Juez, Secretario de Acuerdos y Actuario adscritos al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Victoria, derivada del 

expediente RESERVADO.-------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de lo expuesto por el quejoso en 

mención en el escrito y anexos de cuenta que hace llegar, remítanse el 

original del mismo, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico 

que le corresponde investigar los hechos derivados de las denuncias o 

quejas interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores Públicos del 

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

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

39.- Escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, de 

CONFIDENCIAL, por el que interpone queja contra los 

licenciados Héctor Luis Madrigal Martínez, Mariana Alejandra 

García Reyes y Arnoldo Huerta Rincón, los dos primeros 

nombrados, en la época de los hechos, respectivamente, 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral y Encargada de Sala y Seguimiento de Causas con 

cabecera en Tula, perteneciente a la Primera Región Judicial; y, 

el último de los nombrados, actualmente, Secretario Ejecutivo 

del Pleno del Consejo de la Judicatura.------------------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de lo expuesto por la quejosa en 

mención en el escrito de cuenta que hace llegar, remítanse el original del 

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

corresponde investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas 

interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder 

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

40.- Oficio VJ/359/2022 presentado el dieciocho de marzo de dos mil 

veintidós y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante 

el cual remite el exhorto ordenado dentro de la carpeta de 

investigación administrativa RESERVADO, para el trámite 

correspondiente.-------------------------------------------------------------------- 



 
 

24 

ACUERDO.- Se tiene a la autoridad investigadora solicitando el auxilio de 

las labores de este Pleno del Consejo de la Judicatura, a efecto de 

notificar la resolución de fecha diecisiete de marzo de dos mil veintidós, al 

interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal 

de Readaptación Social Número 17 “CPS Michoacán”; en ese sentido, 

remítase el exhorto para el trámite correspondiente, en los términos que 

se solicita en el oficio de cuenta.-------------------------------------------------------- 

41.- Oficio DGDI/DD/323/725/2022 presentado el dieciocho de marzo 

de dos mil veintidós y anexos, de la maestra Rocío Rangel Vera, 

Directora General de Denuncias e Investigaciones, mediante el 

cual hace llegar escrito de CONFIDENCIAL, por el que denuncia 

diversas irregularidades, de las que fue objeto por parte de la 

Alcaldía Miguel Hidalgo.---------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene a la Directora General de Denuncias e 

Investigaciones por hechas sus manifestaciones que hace valer en el 

oficio que dirige a este Órgano Colegiado y toda vez que de lo expuesto 

por el quejoso CONFIDENCIAL, no se advierte se encuentren 

involucrados servidores judiciales del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas, por lo que es evidente que no se pueda dar el debido 

seguimiento conforme a las atribuciones de este Consejo de la Judicatura; 

en ese sentido, previa copia que se deje de los documentos de cuenta, 

devuélvanse los mismos a la autoridad oficiante, para los efectos legales a 

que haya lugar.------------------------------------------------------------------------------- 

42.- Oficio FECC/CI/438/2022 presentado el veintidós de marzo de dos 

mil veintidós, del licenciado Roberto Carlos Pérez Méndez, 

Agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

fracciones IX y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y 
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90 y 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con copia del 

oficio de cuenta, notifíquese mediante oficio al licenciado Ivis Othoniel 

Dorantes de León, Secretario Proyectista adscrito al Juzgado Segundo de 

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

residencia en esta ciudad, a efecto de que se presente el día viernes 

veinticinco de marzo del año en curso, a las once horas, ante la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción, ubicada en Calle Hernán 

Cortés, número 136, Colonia Pedro Sosa, en esta Ciudad, con número de 

teléfono 8343186122, a fin de recabar su declaración en calidad de 

imputado, para lo cual deberá portar identificación oficial vigente, 

acompañado de abogado defensor; en la inteligencia que de no contar con 

uno, el Estado le proporcionará uno de manera gratuita a través del 

Instituto de la Defensoría Pública del Estado. Por último, comuníquese el 

presente proveído al licenciado Roberto Carlos Pérez Méndez, Agente del 

Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la 

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

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

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

el Magistrado Presidente a la próxima Sesión Ordinaria para las once 

horas con quince minutos del día martes veintinueve de marzo 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 

veintinueve de marzo de dos mil veintidós; quienes firman ante el 

Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que autoriza. Doy 

fe.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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