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

siendo las once horas con cincuenta minutos del día cinco de abril 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 

veintinueve de marzo y uno de abril 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 281 del cuatro de abril de dos mil veintidós, del Magistrado 

de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal 

de Justicia, mediante el cual solicita se prorrogue la comisión 

conferida a la licenciada Karina Guadalupe Pineda Trejo, Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Sala Regional Victoria, en la referida 

Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal, así como su habilitación 

para que continúe realizando funciones de Secretaria 

Proyectista en la aludida Sala de número.--------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a la licenciada Karina Guadalupe Pineda Trejo, Oficial Judicial 
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“B” adscrita a la Sala Regional Victoria, en la Cuarta Sala Unitaria en 

Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, así como su habilitación 

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

realizando funciones de Secretaria Proyectista en la Cuarta Sala Unitaria 

en Materia Penal en comento; lo anterior, por el término de tres meses, 

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

2.- Oficio VJ/464/2022 del cuatro de abril de dos mil veintidós, del 

Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado Oscar Iván Segura Rivera, su 

nombramiento de Visitador Judicial adscrito a dicha Dirección.-- 

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

presente año, el servidor judicial de trato fue designado Visitador Judicial y 

atento a la petición que en ese sentido se formula, indicativo de que no 

existe elemento desfavorable relativo a su actuación, que deba ser tomado 

en cuenta para la propuesta que se somete, se prorroga al licenciado 

Oscar Iván Segura Rivera, su nombramiento de Visitador Judicial adscrito 

a la Dirección de Visitaduría Judicial, por el término de tres meses, con 

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

3.- Oficio 493/2022 del cuatro de abril de dos mil veintidós, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Roberto Basilio Maldonado, 

su nombramiento de Secretario de Acuerdos adscrito a dicho 

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

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del doce de enero de dos mil 

veintidós, el servidor judicial de trato fue designado Secretario de 

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

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

ser tomado en cuenta para la propuesta que se somete, se prorroga al 
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licenciado Roberto Basilio Maldonado, su nombramiento de Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

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

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

4.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre en 

definitiva al licenciado Édgar Ulises López Balderas, Director del 

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos.----------------------------------------------------------------------------- 

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

licenciado Roberto Montoya González 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 nombra en definitiva al licenciado Édgar Ulises López 

Balderas, Director adscrito a la Dirección del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Poder Judicial del Estado, 

con efectos a partir del veinte de abril de dos mil veintidós; en 

consecuencia, causa baja como Jefe de la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos de esta ciudad.---- 

5.- Oficio 917 del veintinueve de marzo de dos mil veintidós, de la 

Juez Cuarto de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva a la licenciada Zulma Yaritza Salas 

Rubio, Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho Juzgado.----------- 

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante con motivo del deceso del 

licenciado Francisco Cruz Piérrez y atendiendo a la propuesta que se 

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

actuación, se nombra en definitiva a la licenciada Zulma Yaritza Salas 

Rubio, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 
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con efectos a partir del uno de mayo de dos mil veintidós; en 

consecuencia, causa baja como Oficial Judicial “B” en el propio Juzgado.-- 

6.- Oficio 104/2022 del cuatro de abril de dos mil veintidós, del 

Coordinador de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística, mediante el cual propone se nombre en definitiva a 

la licenciada Karen Melina Cortina Suárez, Oficial Judicial “B” 

adscrita a dicha Coordinación.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante y aunado a la propuesta que se 

hace, se nombra en definitiva a la licenciada Karen Melina Cortina Suárez, 

Oficial Judicial “B” adscrita en la Coordinación de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, con efectos a partir del diecisiete de abril de 

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

7.- Oficio 171/2022 del uno de abril de dos mil veintidós, del 

Magistrado de la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

propone se nombre a Gilda Oralia Castañón Lerma, Oficial 

Judicial “B” adscrita a dicha Sala.-------------------------------------------- 

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

licenciada Yameli Janeth Gámez Guerrero y aunado a la propuesta que se 

hace, se nombra a Gilda Oralia Castañón Lerma, Oficial Judicial “B” y se le 

adscribe a la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del 

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

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

8.- Oficio CGSJPAO/00141/2022 del treinta y uno de marzo de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

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

licenciado José Luis Rangel Beas, Jefe de Unidad de 
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Seguimiento de Causas de la Tercera Región Judicial, con 

cabecera en Matamoros.--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que de conformidad con los antecedentes con que cuenta 

este Consejo, se advierte vacante el cargo de Jefe de Unidad de 

Seguimiento de Causas en la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

Matamoros, con motivo de la promoción del licenciado Óscar Iván Segura 

Rivera, lo que impone la necesidad de proveer en torno a quien deba 

sustituirlo en sus funciones, y en el presente caso, en atención a la 

propuesta que se hace a favor del licenciado José Luis Rangel Beas para 

que se le nombre en dicho cargo; y al respecto, con la documentación 

anexa a su expediente personal, se demuestra plenamente que el citado 

profesionista colma los requisitos previstos para dicho cargo, al obtenerse 

lo siguiente: 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 de edad, pues al respecto 

consta nació el veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y dos; 

c) Es licenciado en derecho por la Universidad Nuevo Santander, con 

título profesional expedido el veintisiete de febrero de dos mil quince, 

debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia (folio 

RESERVADO); d) Cuenta con práctica profesional mayor de tres años, a 

partir de la obtención de la licenciatura para ejercer la profesión; 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, lo que deriva del título 

profesional de licenciado en derecho que ostenta, amén que en sus 

antecedentes personales destaca que cuenta con “Maestría en Sistema 

Penal Acusatorio”; así como las siguientes capacitaciones: “Diplomado de 
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Derechos Humanos”, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (1 junio al 28 septiembre 2013); “Taller Jurídico sobre Reformas 

Constitucionales en Materia de Amparo”, impartido por el Poder Judicial de 

la Federación a través de la Casa de la Cultura Jurídica (septiembre 

2013); “Capacitación a Defensores en el Sistema Acusatorio Penal”, 

impartido por Capacitadores y Operadores Nacionales (noviembre 2014); 

“Seminario sobre Técnicas de Litigación Oral en el Proceso Penal”, 

impartido el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (octubre-noviembre 

2015); “Curso Especializado para Jueces en Valoración de la Prueba-

Prueba de Hechos en el Proceso Penal” (28 mayo 2016); “Curso 

Especializado para Jueces en Argumentación Jurídica (4 junio 2016); 

impartido por la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas; g) 

Que dentro del Poder Judicial se ha desempeñado como Oficial Judicial 

“B” en el Juzgado de Ejecución de Sanciones de Matamoros (14 marzo al 

2 octubre 2016); Oficial Judicial “B” en el Juzgado Primero de Primera 

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

Matamoros (3 octubre 2016 al 6 febrero 2017); Oficial Judicial “B” en el 

Juzgado de Ejecución de Sanciones de Matamoros (5 febrero al 16 abril 

2017); Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Tercera Región 

Judicial, con cabecera en Matamoros (17 abril 2017 al 16 enero 2022); y, 

actualmente Auxiliar Jurídico habilitado con su mismo carácter en 

funciones de Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas en las Salas de 

Audiencias de la referida Región Judicial; h) Se advierte que aprobó el 

examen teórico y práctico del “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”, 

impartido por el Poder Judicial del Estado a través de la Escuela Judicial 

2021-2022”, sustentado el catorce de enero del presente año, con 
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resultados aprobatorios; y, i) Consta asimismo que fue evaluado por la 

profesional designada por este Consejo de la Judicatura, mediante el 

examen psicométrico correspondiente sustentado el treinta de marzo 

pasado. En consecuencia a todo lo anterior, aunado a la petición que hace 

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

se nombra por promoción al licenciado José Luis Rangel Beas, Jefe de 

Unidad de Seguimiento de Causas de la Tercera Región Judicial, con 

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

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

 

9.- Oficio ASJP/857/2022 del diecisiete de marzo de dos mil veintidós, 

del licenciado José Luis Rangel Beas, Auxiliar Jurídico en 

funciones de Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de las 

Salas de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera 

en Matamoros, mediante el cual propone se nombre al 

licenciado Alexis Garza Arellano, Auxiliar Jurídico en dichas 

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

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

licenciado José Luis Rangel Beas, amén que la persona propuesta cuenta 

con la aptitud requerida para dicho cargo y atento a la propuesta que se 

hace, se nombra al licenciado Alexis Garza Arellano, Auxiliar Jurídico en 

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

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

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

10.- Oficio 461 del uno de marzo de dos mil veintidós, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se nombre a Cristina Rivera Núñez, Oficial Judicial “B” 

adscrita a dicho Juzgado.-------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- En razón de que existe vacante con motivo de la renuncia del 

licenciado Iván Alejandro Ávalos Estrada, y aunado a la propuesta que se 

hace, se nombra a Cristina Rivera Núñez, Oficial Judicial “B” y se le 

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

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

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

11.- Oficio 172/2022 del uno de abril de dos mil veintidós, del 

Magistrado de la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Karina Elizabeth Luna Pérez, 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 Karina Elizabeth Luna Pérez, en las funciones de Oficial 

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

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

partir del 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.------------------------ 

12.- Oficio 666/2022 del cuatro de abril de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Myrna 

Angélica Vargas Ocañas, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en la Unidad Administrativa de Reynosa, en la 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 
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eventual, a Myrna Angélica Vargas Ocañas, en las funciones de Oficial de 

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

tres meses, con efectos a partir del dieciséis 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

13.- Oficio 667/2022 del cuatro de abril de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Leslie 

Daniela Guerrero Contreras, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en el Departamento de Bienes Patrimoniales dependiente de 

dicha Dirección, en la forma y términos que queden señalados 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Leslie Daniela Guerrero Contreras, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” adscrita al Departamento de Bienes Patrimoniales dependiente 

de la Dirección de Administración y se le comisiona a la Coordinación de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del veintiuno 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

14.- Oficio 336/2022 del cuatro de abril de dos mil veintidós, de la Jefa 

del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, mediante 

el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Josué Baltazar Chan Martín, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de Altamira, en la 

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Josué Baltazar Chan Martín, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Archivo Regional de Altamira, por el término de tres 

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

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

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

15.- Oficio 1864 del cuatro de abril de dos mil veintidós, de la Juez 

Tercero 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 Zaira 

Belén Ramírez Cruz, 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 Zaira Belén Ramírez Cruz, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en el Juzgado Tercero 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 once 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.----------- 

16.- Oficio sin número del uno de abril de dos mil veintidós, del 

licenciado Jaime Rolando Luna Mayorga, Secretario de Gestión 

adscrito a la Coordinación General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día siete de abril en curso.------ 



 
 

11 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse justificada la causa 

del permiso, se concede al licenciado Jaime Rolando Luna Mayorga, 

Secretario de Gestión adscrito a la Coordinación General del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día siete de abril de dos mil veintidós.---- 

17.- Oficio 58 del diecisiete de marzo de dos mil veintidós, del 

licenciado Simeón Aréchar Camacho, Juez Menor del Décimo 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el día dieciocho de abril en curso.-------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

servidor judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial y de que se alude 

la apremiante necesidad de contar con la autorización respectiva, se 

concede al licenciado Simeón Aréchar Camacho, Juez Menor del Décimo 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, licencia con 

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

abril de dos mil veintidós; en consecuencia, se instruye al Secretario de 

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

18.- Oficio sin número del cuatro de abril de dos mil veintidós, de la 

licenciada Arhely Alejandra Quiroga Báez, Jefa de Unidad de 

Administración de las Salas de Audiencias de la Primera Región 

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

licencia para ausentarse de sus labores, por el día veintidós de 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

se cuenta con el visto bueno de su superior jerárquico Judicial y por 
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estimar justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Arhely 

Alejandra Quiroga Báez, Jefa de Unidad de Administración de las Salas de 

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

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

veintidós de abril de dos mil veintidós. Por otra parte, se instruye al 

ingeniero Miguel Ángel Quintanilla Mariscal para que, con su mismo 

carácter de Auxiliar Técnico se haga cargo del despacho de la Unidad de 

Administración de las Salas de Audiencias en mención el día señalado con 

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

19.- Oficio sin número del cuatro de abril dos mil veintidós, de la 

licenciada Nereyda Eloísa Angulo Trejo, Auxiliar Jurídico de las 

Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera 

en esta capital, mediante el cual solicita licencia para ausentarse 

de sus labores, por el término de dos días.------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

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

concede a la licenciada Nereyda Eloísa Angulo Trejo, Auxiliar Jurídico de 

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

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

por los días treinta y uno de marzo y uno de abril de dos mil veintidós.------ 

20.- Escrito del veintinueve de marzo de dos mil veintidós, de la 

licenciada Sanjuanita Graciela Guerrero Castillo, Especialista 

adscrita a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual solicita 

licencia para ausentarse de sus labores, por el día ocho de abril 

en curso.------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

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

causa del permiso, se concede a la licenciada Sanjuanita Graciela 

Guerrero Castillo, Especialista adscrita a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Quinto Distrito 

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

ausentarse de sus labores, por el día ocho de abril de dos mil veintidós.---- 

21.- Oficio 1054/2022 del veintinueve de marzo de dos mil veintidós, 

de la licenciada Rocío Medina Villanueva, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo, para 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

cuenta con el visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse 

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Rocío Medina 

Villanueva, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de 

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

en Matamoros, licencia sin goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el término de dos meses, con efectos a partir del dieciocho de 

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

22.- Escrito del cuatro de abril de dos mil veintidós, del licenciado 

Gerardo Daniel Chávez Calvo, Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

Ciudad, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el día seis de abril en curso.---------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse justificada la causa 

del permiso, se concede al licenciado Gerardo Daniel Chávez Calvo, 

Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con 

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

de sus labores, por el día seis de abril de dos mil veintidós.--------------------- 

23.- Escrito del uno de abril de dos mil veintidós y anexo, de María 

Elena Ruiz Licona, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual solicita 

permiso prejubilatorio.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

trámites correspondientes a su pensión por jubilación ante el Instituto de 

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

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

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

se concede a María Elena Ruiz Licona, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Tercero 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 término de dos meses, con efectos a 

partir del dieciséis de abril de dos mil veintidós, a título de permiso 

prejubilatorio.--------------------------------------------------------------------------------- 

24.- Escrito del cuatro de abril de dos mil veintidós, de la licenciada 

Rebeca Castillo Castillo, Secretaria de Acuerdos y Encargada de 

Gestión y Administración de la Sala Regional Victoria, mediante 

el cual presenta su renuncia.--------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa de la servidora 

judicial, se acepta la renuncia que presenta la licenciada Rebeca Castillo 

Castillo, al cargo de Secretaria de Acuerdos y Encargada de Gestión y 

Administración en la Sala Regional Victoria, con efectos a partir del cuatro 

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

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

de la licenciada Guadalupe Nallely Reyna Rodríguez, Auxiliar 

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

con cabecera en Miguel Alemán, mediante el cual presenta su 

renuncia.------------------------------------------------------------------------------- 

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

Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta la licenciada 

Guadalupe Nallely Reyna Rodríguez, Auxiliar Jurídico de la Sala de 

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

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

26.- Escrito del treinta de marzo de dos mil veintidós, de Ricardo 

Reyes Tello, Vigilante en la Unidad Administrativa de 

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

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa que hace el servidor 

judicial en el escrito que se provee, se estima procedente rescindir el 

contrato que por tiempo determinado le fuera otorgado mediante acuerdo 

del quince de febrero del presente año, a Ricardo Reyes Tello, quien 

realiza funciones de Vigilante en la Unidad Administrativa de Matamoros, 

con efectos a partir del treinta de marzo de dos mil veintidós; lo anterior, 

sin responsabilidad para el Poder Judicial del Estado.---------------------------- 

27.- Escrito del uno de abril de dos mil veintidós, de María Elena Ruiz 

Licona, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual presenta su renuncia.-- 
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ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 94 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta María Elena Ruiz 

Licona, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Tercero de Primera 

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

Altamira, con efectos a partir del dieciséis de junio de dos mil veintidós, 

fecha en que concluye su permiso prejubilatorio.----------------------------------- 

28.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se cambie de 

adscripción al licenciado Pedro Ruiz Frías, con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en Reynosa, al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del referido Distrito Judicial.--------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe la vacante con motivo de la promoción de la 

licenciada Susana Cavazos Vela y no obstante a la propuesta que se 

hace, se estima procedente comisionar al licenciado Pedro Ruiz Frías, con 

su mismo carácter de Oficial Judicial “B” del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil, al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar, ambos del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa; lo 

anterior, por el periodo comprendido del seis de abril al veintisiete de mayo 

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

29.- Propuesta del Magistrado Presidente para instruir a las Oficialías 

de Partes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Tamaulipas, a fin de que realicen la alimentación correcta y 

oportuna del Sistema mediante el cual se hace la recepción de la 

correspondencia que va dirigida a los Juzgados de la Entidad.--- 

ACUERDO.- Que el objeto y función principal de las Oficialías de Partes 

se hace consistir en recibir en horas de oficina, los escritos, promociones, 

oficios y todo tipo de correspondencia dirigida a los juzgados, señalando 
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en ellos la fecha y hora de presentación, haciendo constar los documentos 

que se anexan, sellando y firmando la constancia respectiva por quien 

realice la recepción; circunstancia que es propicia a efecto de que, en el 

marco del programa de digitalización de documentos implementado por el 

Poder Judicial del Estado, dicha tarea se realice a través de las citadas 

Oficialías. En ese sentido, esta Judicatura estima imprescindible que las 

Oficialías de Partes del Supremo Tribunal de Justicia, den cumplimiento 

con su obligación, ya que alimentar correctamente el Sistema mediante el 

cual se hace la recepción de la correspondencia que va dirigida a los 

Juzgados del Estado de Tamaulipas, contribuye en la eficiencia, agilidad, y 

por ende, el uso de esta herramienta adecuadamente sin duda coadyuva a 

las labores de los órganos jurisdiccionales en beneficio de la sociedad. Es 

por todo lo anterior y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 121 y 

122, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que 

este Consejo de la Judicatura ha tenido a bien emitir el siguiente Acuerdo: 

Primero.- Se instruye a las Oficialías de Partes del Estado de Tamaulipas, 

a fin de que cumplan cabalmente con su obligación de alimentar el 

Sistema mediante el cual se hace la recepción de la correspondencia que 

va dirigida a los Juzgados del Estado de Tamaulipas; so pena, de la 

Responsabilidad Administrativa que diera lugar. Segundo.- Se exhorta a 

los Jueces y a los Secretarios de Acuerdos de los Juzgados, dar vista a 

este Consejo de la Judicatura, en caso de que las Oficialías de Partes 

correspondientes a su Distrito Judicial, incumplan con el presente 

proveído. Tercero.- Para su difusión y conocimiento oportuno, 

comuníquese a los órganos jurisdiccionales de la Entidad y a las Oficialías 

de Partes del Estado de Tamaulipas mediante comunicación procesal, así 

como también hágase del conocimiento el contenido del presente Acuerdo 

a las Direcciones de Visitaduría Judicial y de Contraloría, a efecto de que 

en el ámbito de sus atribuciones y competencias observen el cumplimiento 
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de este proveído, y a la Dirección de Informática del Poder Judicial para 

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

30.- Propuesta que realiza el Magistrado Presidente para instruir a los 

Jueces de Primera Instancia y Menores, así como a los Jueces 

de Control y Operadores del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, a efecto de que con motivo de la jornada 

correspondiente a la Revocación de Mandato del Presidente de 

la República electo para el periodo constitucional 2018-2024, el 

diez de abril del año en curso, permanezcan de guardia con el 

objeto de que presten el auxilio que en su caso les sea 

requerido.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Que el artículo 114, apartado B, fracciones XV y XXVIII, de la 

Constitución Política del Estado, confiere al Consejo de la Judicatura, 

entre otras, la atribución de elaborar los acuerdos necesarios para el 

funcionamiento del Poder Judicial, y las demás facultades y obligaciones 

que las leyes le otorguen. Por otra parte, el artículo 268 en relación con el 

diverso 269 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas dispone: “que 

las agencias del Ministerio Público, los Juzgados de Primera Instancia y 

los Juzgados Locales, permanecerán abierto el día de la elección”. De 

igual manera, el artículo 301 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, establece: “… 1.- Las autoridades federales, 

estatales y municipales, a requerimiento que les formulen los órganos 

electorales competentes, proporcionarán lo siguiente: a) La información 

que obre en su poder, relacionada con la Revocación de Mandato; b) Las 

certificaciones de los hechos que les consten o de los documentos que 

existan en los archivos a su cargo, relacionados con la Revocación de 

Mandato; c) El apoyo necesario para practicar las diligencias que les sean 

demandadas para fines electorales; y, d) La información de los hechos 

que puedan influir o alterar el resultado de la Revocación de Mandato. 2.- 
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Los juzgados de distrito, los de los estados y municipales, permanecerán 

abiertos durante el día de la elección, igual obligación tienen las agencias 

del Ministerio Público y las oficinas que hagan sus veces”; bajo esa 

tesitura y toda vez que es un hecho notorio que el domingo diez de abril 

de dos mil veintidós se llevará a cabo la jornada correspondiente a la 

Revocación de Mandato del Presidente de la República electo para el 

periodo constitucional 2018-2024 y atendiendo a la solicitud de 

colaboración que hace el Instituto Nacional Electoral de Tamaulipas 

mediante oficio INE/TAM/JLE/1434/2022, y con apoyo en lo dispuesto por 

los artículos, 121, párrafo noveno, y 122, fracciones XVI y XXX, de la Ley 

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

Judicatura del Estado, emite el siguiente Acuerdo: Primero.- Se instruye a 

los titulares y personal de los Juzgados de Primera Instancia y Menores, 

así como a los Jueces de Control y Operadores del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, en el sentido de que deberán permanecer de 

guardia y sus instalaciones abiertas el día diez de abril de dos mil 

veintidós, en un horario de 8:00 a 18:00 horas, durante la celebración de la 

jornada correspondiente a la Revocación de Mandato del Presidente de la 

República electo para el periodo constitucional 2018-2024, a efecto de 

proporcionar en su caso, el apoyo que les sea requerido por los órganos 

electorales, consistente en: a) La información que obre en su poder, 

relacionada con la Revocación de Mandato; b) Las certificaciones de los 

hechos que les consten o de los documentos que existan en los archivos a 

su cargo, relacionados con la Revocación de Mandato; c) El apoyo 

necesario para practicar las diligencias que les sean demandadas para 

fines electorales; y d) La información de los hechos que puedan influir o 

alterar el resultado de la Revocación de Mandato. Segundo.- El presente 

acuerdo surtirá efectos a partir de su expedición; por lo que instruméntese 

el Acuerdo General correspondiente. Para su difusión y conocimiento de 
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los destinatarios y autoridades cuya función así lo requiera, publíquese en 

el Periódico Oficial del Estado, en los estrados de la Secretaría Ejecutiva, 

de la Secretaría General de Acuerdos y en la página Web del Supremo 

Tribunal de Justicia.------------------------------------------------------------------------- 

31.- Propuesta del Magistrado Presidente para reformar el 

Reglamento para el Acceso a los Servicios del Tribunal 

Electrónico del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas 

aprobado el veintinueve de mayo de dos mil veinte.------------------- 

ACUERDO.- Que en sesión plenaria del veintinueve de mayo de dos mil 

veinte, este Consejo de la Judicatura, aprobó el Reglamento para el 

Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas. Que el Artículo Cuarto Transitorio del Reglamento 

para el Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico del Poder Judicial 

del Estado de Tamaulipas, señala: “Artículo Cuarto.- En el Sistema Penal 

Acusatorio, la consulta de constancias de la carpeta de forma electrónica y 

la posibilidad de presentar promociones electrónicas, se realizará en forma 

paulatina, conforme las capacidades materiales y técnicas lo permitan.”. 

Ahora bien, atendiendo al citado artículo transitorio debe decirse que 

actualmente en el Sistema Penal Acusatorio ya se cuenta con las condiciones 

materiales y técnicas, razón por la que es necesario integrar dicho sistema al 

Reglamento para el Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico del Poder 

Judicial del Estado, en particular la participación de los operadores de ese 

sistema dentro del Tribunal Electrónico en mención. Asimismo, es preciso 

incluir en la redacción de este Reglamento el concepto de “carpeta”, ya que es 

el término que contempla el Sistema Penal Acusatorio para referirse a cada 

asunto; y modificar el término de “juicio” que se considera en el Reglamento 

como sinónimo de proceso por el de “procedimientos jurisdiccionales”; ya que 

en el referido Sistema Penal el término “juicio” alude a una etapa de su 

procedimiento. Por otro lado, se advierte que el artículo 27 del Reglamento 
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para el Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del 

Estado, no prevé un horario en que deben ser recibidas las promociones 

digitales a través del Tribunal Electrónico, a que se contraen los 

numerales 26 bis, décimo párrafo, del Código de Procedimientos Penales 

y 36, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles, ambos 

vigentes en el Estado, por lo que atendiendo además a lo previsto en el 

artículo 8, tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

que establece: “Son horas hábiles las comprendidas entre las 8:00 y las 

19:00 horas.”, debe hacerse una ponderación a fin de determinar el 

horario de recepción de las promociones a que hace alusión el referido 

artículo 27, segundo párrafo, del Reglamento para el Acceso a los 

Servicios del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas, ya que los servicios electrónicos son auxiliares en la 

administración de justicia, y por ende éste no es asistido físicamente por 

un servidor judicial, sino que opera como un buzón digital, es decir, es un 

medio de apoyo, de ahí que se estima conveniente que en el Tribunal 

Electrónico se reciban las promociones electrónicas de los procedimientos 

jurisdiccionales en días hábiles y durante el horario de las 8:00 a las 24:00 

horas; sin embargo, los usuarios podrán consultar sus expedientes y 

acceder a sus notificaciones electrónicas en días inhábiles y en horario 

diverso al referido. Por lo anteriormente expuesto, y en razón de que las 

disposiciones reglamentarias tienen como finalidad establecer la buena 

marcha administrativa del Poder Judicial del Estado, y por estimarse 

justificada la propuesta que hace el Magistrado Presidente, con apoyo 

además en lo dispuesto por los artículos 121 y 122, fracción XVI, de la Ley 

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

Judicatura, procede modificar el citado Reglamento y emite el siguiente 

Acuerdo: Primero.- Se declara la incorporación del Sistema Penal 

Acusatorio al Reglamento para el Acceso a los Servicios del Tribunal 
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Electrónico del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, por contar con 

las condiciones materiales y técnicas requeridas. Segundo.- 

Consecuentemente, se reforman los artículos 3, 4, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 

23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 35, 36, 37 y 38 del Reglamento para el Acceso 

a los Servicios del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas, aprobado el veintinueve de mayo de dos mil veinte y que 

entró en vigor el primero de junio de dos mil veinte, para en lo 

subsecuente quedar en los siguientes términos:------------------------------------ 

Artículo 3.- Para todo lo concerniente al Tribunal Electrónico, se deberán 
tomar en consideración las siguientes definiciones:  
 
Administrador: … 
 
Autorización: … 
 
Carpeta electrónica: Es el conjunto de documentos digitalizados, 
promociones electrónicas, constancias actuariales y resoluciones realizadas en 
los sistemas de gestión del Poder Judicial, almacenados en sus bases de datos, 
constituyendo una copia electrónica fiel y exacta de los documentos que 
integran la carpeta física en los asuntos del Sistema Penal Acusatorio, por lo 
que éste prevalecerá sobre dicha copia. 
 
Consulta electrónica: … 
 
Contraseña de Firma Electrónica Avanzada: … 
 
Contraseña de Usuario: … 
 
Entidades Certificadoras. … 
 
Expediente electrónico: …  
 
Firma Electrónica Avanzada: … 
 
Módulo: … 
 
Nombre de usuario: … 
 
Notificación Personal Electrónica: … 
 
Página Electrónica: … 
 
Promoción Electrónica: Escrito relacionado a un expediente electrónico o 
carpeta electrónica en particular redactado y enviado por el Usuario a través del 
sistema Tribunal Electrónico. 
Servicios Accesorios: … 
 
Servicios Electrónicos: … 
 
Recepción electrónica: …  
 
Replicación: … 
 
Certificado Digital:  … 
 
Tribunal Electrónico: …  
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Usuario: … 
 
Artículo 4.- El sistema del Tribunal Electrónico, en términos de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, tendrá como principales servicios 
electrónicos los siguientes: 
 
a) La formación del expediente o carpeta electrónica a través de la 
generación de las resoluciones judiciales en el sistema y la digitalización de 
documentos; 
 
b) La consulta de expedientes o carpetas electrónicas; 
 
c) La … 
 
d) La … 
 
e) Servir … 
 
Este …  
 
Asimismo, … 
 
El … 
 
El … 
 
Artículo 14.- Las partes dentro de los procedimientos jurisdiccionales podrán 
solicitar, de forma expresa, incluso desde la primera promoción, su interés de 
consultar electrónicamente el expediente o carpeta en el que actúen. 
 
Artículo 15.- Se requerirá autorización por cada expediente o carpeta que 
se desee consultar electrónicamente. 
 

Artículo 16.- Al …  
 

Asimismo,…  
 

Cuando haya una diferencia de carácter técnico relativo a captura de la 
información, será responsabilidad del administrador del sistema hacer esta 
corrección, una vez notificado de esa situación. Si la diferencia implica la 
existencia de una resolución judicial distinta en el expediente físico y en el 
expediente electrónico, se hará del conocimiento del Supremo Tribunal de 
Justicia o al Consejo de la Judicatura, según corresponda, para que se 
actúe en los términos del último párrafo del artículo 19 de este Reglamento. 
 
Artículo 19.- Las oficialías de partes, las centrales de actuarios, cuando la haya, 
los juzgados y las Salas de Audiencias del Sistema Penal Acusatorio y Oral, 
tienen la obligación de digitalizar todos los documentos que se alleguen al 
expediente o carpeta por las partes o por los funcionarios judiciales, sin 
excepción alguna y asegurándose del cumplimiento de la calidad de la imagen. 
En este caso el Secretario de Acuerdos o el Jefe de Unidad de Seguimiento de 
Causas, o quien haga sus veces, darán cuenta de las promociones recibidas, a 
más tardar dentro de veinticuatro horas. 
 
El … 
 
Artículo 21.- Los usuarios autorizados para la visualización completa de 
expedientes electrónicos o carpetas electrónicas podrán ser dados de baja a 
petición propia, y tratándose de usuarios facultados sólo para oír y recibir 
notificaciones, a petición de la parte que dio dicha autorización. En los casos en 
que se nombre a un nuevo representante, el Secretario de Acuerdos o el Jefe de 
Unidad de Seguimiento de Causas, o quien haga sus veces, deberán dar de baja en el 
sistema de consulta de expedientes electrónicos o carpetas electrónicas, al 
anterior representante, en su caso. 
 
Artículo 22.- El administrador del sistema mantendrá una estadística actualizada 
de la consulta electrónica de expedientes o carpetas en forma general y particular. 
Igualmente es su responsabilidad generar herramientas para que la consulta a 



 
 

24 

los expedientes electrónicos o carpetas electrónicas se realice en las condiciones 
idóneas para el continuo desarrollo del Tribunal Electrónico. 
  
Artículo 23.- El usuario que cuente con Certificado Digital podrá solicitar al 
órgano jurisdiccional correspondiente el acceso al servicio de Promoción 
Electrónica en cada expediente o carpeta en el que sea parte o esté 
autorizado, cuando así lo desee. Para tal efecto deberá cumplir con lo 
siguiente: 
 
1. Presentar… 
 
2. Manifestar claramente su solicitud de presentar promociones vía 
electrónica, como lo indican los artículos 22 bis del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, así como en el 26 bis del Código de 
Procedimientos Penales, y los artículos 51, 82 apartado I, inciso b), y 87 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales.  
 
3. Hacer … 
 
4. Tratándose … 
 
5. Deberá presentarse una solicitud por expediente o carpeta. 
 
Artículo 24.- Una vez presentada la solicitud y en caso de que la autoridad 
jurisdiccional que conoce del asunto considere procedente la misma, el servicio 
de Promoción Electrónica estará habilitado hasta que concluya el expediente o 
carpeta o hasta que el usuario presente una promoción solicitando la 
cancelación de los mismos. 
 
Artículo 26.- Cuando las partes del proceso han autorizado a una o más 
personas para presentar promociones, podrán revocar dicha autorización 
por petición escrita o promoción electrónica al juez o magistrado que conoce 
del procedimiento, quien deberá ordenar la cancelación en el sistema 
inmediatamente después de que se dicte el acuerdo de conformidad. Dicha 
cancelación, deberá realizarse por el Secretario de Acuerdos o por el Jefe de 
Unidad de Seguimiento de Causas, o quien haga sus veces, según 
corresponda.  
 
Artículo 27.- El … 
 
A través del Tribunal Electrónico se podrán presentar promociones de los 
procedimientos jurisdiccionales únicamente en días hábiles y durante el 
horario de las 8:00 a las 24:00 horas, de acuerdo a lo especificado en los 
artículos 36 del Código de Procedimientos Civiles, 26 bis del Código de 
Procedimientos Penales del Estado y del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. Sin embargo, los usuarios podrán consultar sus 
expedientes y acceder a sus notificaciones electrónicas en días inhábiles o 
en horario diverso al referido. 
 
Artículo 28.- Los Secretarios o Jefes de Unidad de Seguimiento de Causas, o 
quien haga sus veces, designados para revisar el módulo de recepción que se 
encuentran en las unidades de cómputo del juzgado, salas de audiencias o de la 
Sala, a primera hora laboral del día, así como al final de la jornada laboral, 
imprimirán las promociones que se hayan presentado en forma electrónica. El 
sistema adicionará a cada promoción la hora y fecha en que se generó, así 
como el usuario que presentó la misma. 
 
Una vez impresas las promociones por el Secretario de Acuerdos o el Jefe de 
Unidad de Seguimiento de Causas, o quien haga sus veces, en su caso, 
certificará con su firma que han sido recibidas por ese medio y procederá 
conforme a lo establecido en los artículos 23 del Código de Procedimientos 
Civiles y 26 del Código de Procedimientos Penales.  
 
El … 

 
Artículo 30.- El usuario que cuente con Certificado Digital, podrá solicitar al 
órgano jurisdiccional correspondiente el acceso al servicio de Notificación 
Personal Electrónica en cada expediente o carpeta en el que sea parte o 
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esté autorizado, cuando así lo desee. Para tal efecto deberá cumplir con lo 
siguiente: 
 
1. Presentar … 
 
2. Manifestar claramente su solicitud de ser notificado electrónicamente, 
como lo indican los artículos 68 bis del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, así como el 96 del de Procedimientos Penales del Estado y artículo 
82, apartado I, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
3. Hacer … 
 
4. Tratándose … 
 
5. Deberá presentarse una solicitud por expediente o carpeta. 
 
Artículo 31.- Una vez presentada la solicitud, la autoridad jurisdiccional que 
conoce del asunto, procederá de acuerdo a los artículos 68 bis del Código de 
Procedimientos Civiles, 96 del Código de Procedimientos Penales del Estado y 
82, apartado I, inciso c), del Código Nacional de Procedimientos Penales.  
 
En caso de resolver procedente la solicitud de Notificación Personal Electrónica 
estará habilitado hasta que concluya el expediente o carpeta o hasta que el 
usuario presente una promoción solicitando la cancelación del mismo. 
 
Artículo 35.- Quienes cuenten con la autorización para la notificación 
electrónica, están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial 
del Estado, todos los días y obtener la cédula de notificación con el registro a 
que se refiere el artículo anterior, en un plazo máximo de dos días hábiles a 
partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado. De no ingresar al 
sistema electrónico del Poder Judicial del Estado dentro del plazo señalado, el 
órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por practicada la notificación 
surtiendo efectos al día posterior a los dos días hábiles siguientes, debiendo 
agregarse a los autos la constancia que el sistema del Tribunal Electrónico 
automáticamente genera, asentando la razón correspondiente el Secretario de 
Acuerdos, el Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas, o quien haga sus 
veces. 
 
Artículo 36.-  Cuando ... 
 
Cuando se trate de exhortos o despachos se generará un expediente 
electrónico independiente al procedimiento jurisdiccional de donde se derive. 

 
Artículo 37.- Una vez generado el medio de comunicación se enviará y recibirá a 
través de los módulos que indique el sistema, debiendo certificarse su recepción 
por el Secretario de Acuerdos, o quien haga sus veces, que corresponda, de la 
misma forma que las promociones electrónicas. El envío por el sistema 
generará una constancia con los datos generales del medio de comunicación, 
mismos que se agregarán al expediente o carpeta físicamente para que puedan 
computarse los términos respectivos. En el caso que para la diligenciación se 
requieran documentos anexos se prevendrá en ese sentido, radicándose una 
vez que sean presentados al órgano jurisdiccional. Tratándose del sistema penal 
acusatorio, dicha certificación será realizada por el Jefe de Unidad de 
Seguimiento de Causas, o en su caso, por el servidor judicial que realice dicha 
función. 

 
Artículo 38.- El Tribunal Electrónico generará una lista automática de 
expedientes o carpetas que le han sido autorizados a cada usuario para 
consulta, a efecto de que se simplifique su revisión en la página de Internet. 
Esta lista se modificará en la medida que los juzgados, sistema de oralidad o 
Salas, autoricen o revoquen el acceso a los expedientes electrónicos o carpetas 
electrónicas. De igual manera se dará una opción a los usuarios para que 
personalmente cancelen de esta lista los expedientes o carpetas que deseen. 
 

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

fecha. Cuarto.- Hágase del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y 
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administrativos, interesados, litigantes y público en general; publíquese el 

presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en los estrados de la 

Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, en los 

de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, así como en la página web del 

Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.------------------------------------------- 

32.- Oficio 147/2022 del cuatro de abril de dos mil veintidós, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual remite listado de servidores judiciales 

quienes cubrirán la guardia correspondiente a la semana santa 

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

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

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

servicio durante los días correspondientes a la semana santa del presente 

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

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

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

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

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

relación laboren con normalidad los días trece, catorce y quince de abril 

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

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

SERVIDORES JUDICIALES: FECHA: 

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

Lic. Martha Patricia Rodríguez Salinas  
(Juez de Control, Victoria) 

27, 28 y 29 de abril 

Lic. Nereyda Eloísa Ángulo Trejo 
(Auxiliar Jurídico, Victoria) 

27, 28 y 29 de abril  

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

Región Judicial los días 13, 14 y 15 de abril en curso. 

Lic. Jesús Cuauhtemoc Macías Nava 
(Auxiliar Jurídico, Victoria) 

20, 21 y 22 de abril  

Ing. Mario Alberto Camarillo Márquez 
(Auxiliar Técnico, Victoria) 

20, 21 y 22 de abril  
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Lic. Dalia Inés Zúñiga Reyes 
(Juez de Control, Padilla) Cubrirá toda la Región 

20, 21 y 22 de abril  

Lic. Fabián Ortíz González 
(Auxiliar Jurídico, Padilla) 

20, 21 y 22 de abril  

Lic. Fabián Ortíz González, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en suplencia 
del Encargado de Sala de Audiencias los días 13, 14 y 15 de abril en curso 

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

20, 21 y 22 de abril  

Lic. Lucia Berenice Vázquez Gámez, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Encargado de Sala de Audiencias los días 13, 14 y 15 de abril 

en curso 

Lic. Jorge Luis Jasso Tovar 
(Auxiliar Jurídico, Soto la Marina) 

20, 21 y 22 de abril  

Lic. Jorge Luis Jasso Tovar, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en suplencia 
de la Encargada de Sala de Audiencias los días 13, 14 y 15 de abril en 

curso 

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

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

20, 21 y 22 de abril  

Lic. Israel Rodríguez Carranza 
(Auxiliar Jurídico, El Mante) 

27, 28 y 29 de abril  

Lic. Israel Rodríguez Carranza, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Segunda 

Región Judicial los días 13, 14 y 15 de abril en curso 

Lic. Diego Iván Wvalle de León 
(Auxiliar Jurídico, El Mante) 

20, 21 y 22 de abril  

Ing. Marlen Alejandra Contreras Villanueva 
(Auxiliar Técnico, El Mante) Cubre toda la Región. 

20, 21 y 22 de abril  

Lic. Manuel Rodríguez Elias 
(Auxiliar Jurídico, Xicoténcatl) 

20, 21 y 22 de abril  

Lic. Manuel Rodríguez Elias, Auxiliar Jurídico será quien actúe en suplencia 
del Encargado de Sala de Audiencias los días 13, 14 y 15 de abril en curso 

Lic. Erika Elizalde Herrera  
(Auxiliar Jurídico, González) 

20, 21 y 22 de abril  

Lic. Erika Elizalde Herrera, Auxiliar Jurídico será quien actúe en suplencia 
del Encargado de Sala de Audiencias los días 13, 14 y 15 de abril en curso 

 

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

Lic. Edwin Vargas Guerrero 
(Juez de Control, Matamoros) Cubre toda la Región 

20, 21 y 22 de abril  

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

20, 21 y 22 de abril  

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

Región Judicial los días 13, 14 y 15 de abril en curso 

Lic. Alexis Garza Arellano 
(Auxiliar Jurídico, Matamoros) 

20, 21 y 22 de abril  

Ing. Ángel Ricardo Isuy García 
(Auxiliar Técnico, Matamoros) Cubre toda la Región. 

20, 21 y 22 de abril  

Lic. Adán Ignacio López Villafuente 
(Auxiliar Jurídico, San Fernando) 

20, 21 y 22 de abril  

Lic. Adán Ignacio López Villafuente, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
suplencia del Encargado de Sala de Audiencias los días 13, 14 y 15 de abril 

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

20, 21 y 22 de abril  

Lic. Alfonso de Jesús Guerra Duéñez, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias los días 13, 14 y 15 de 

abril en curso 

CUARTA REGIÓN JUDICIAL: 
(NUEVO LAREDO) 

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

20, 21 y 22 de abril  

Lic. Lucio Ulises Delgado Chávez 
(Auxiliar Jurídico) 

27, 28 y 29 de abril  

Lic. Lucio Ulises Delgado Chávez, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Cuarta 

Región Judicial los días 13, 14 y 15 de abril en curso 

Lic. Raúl García Garza 
(Auxiliar Jurídico) 

20, 21 y 22 de abril  

Ing. Carlos Ismael Robledo Vázquez 
(Auxiliar Técnico) 

20, 21 y 22 de abril  

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

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

23, 24 y 25 de mayo 

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

20, 21 y 22 de abril  

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

Región Judicial los días 13, 14 y 15 de abril en curso 

Lic. Saby Maxayani Medina Rodríguez 
(Auxiliar Jurídico, Reynosa)  

20, 21 y 22 de abril  

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

20, 21 y 22 de abril  

Lic. Gilberto Damián Miranda Ochoa 
(Encargado de Sala y Seguimiento de Causas, 
Miguel Alemán) 

Pendiente. 

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

20, 21 y 22 de abril  

Lic. Liza Iveth Guzmán Soberón, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias los días 13, 14 y 15 de 

abril en curso 

SEXTA REGIÓN JUDICIAL: 
(ALTAMIRA) 

Lic. José Miguel Moreno Castillo 
(Juez de Control) 

21, 22 y 25 de abril  

Lic. Erica Martina Mata Rodríguez 
(Auxiliar Jurídico) 

20, 21 y 22 de abril  

Lic. Erica Martina Mata Rodríguez, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Sexta 

Región Judicial los días 13, 14 y 15 de abril de 2022 

Lic. Andrea Nayely Castruita Castillo  
(Auxiliar Jurídico) 

20, 21 y 22 de abril  

Lic. Karen Lizeth Barrón Hernández 
(Auxiliar Jurídico) 

20, 21 y 22 de abril  

Ing. Eddie Ociel Hernández Ruíz  
(Auxiliar Técnico) 

20, 21 y 22 de abril  
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----- En consecuencia, se instruye a la Coordinadora General del Sistema 

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

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

33.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera una 

plaza de Psicóloga del Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Matamoros, al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Altamira; y se nombre en la misma, a la licenciada 

Elizabeth Sardeneta Espinoza.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta del Magistrado Presidente y en razón de la 

carga laboral que soporta el Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Altamira, por una parte, se transfiere la plaza de Psicóloga que dejara 

vacante por promoción la licenciada Verónica Patricia Ramos Ortiz, del 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Matamoros, al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Altamira; y, por otra, atendiendo a la 

petición que hace la Coordinadora General de los Centros de Convivencia 

Familiar del Poder Judicial del Estado, mediante oficio 74/2022 del 

veintinueve de marzo pasado, aunado a que la profesionista que se 

propone reúne el perfil y los requisitos que prevén los artículos 14 y 15 del 

Reglamento de los Centros de Convivencia Familiar del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas, toda vez que es licenciada en Psicología por la 

Universidad Nacional Autónoma de México, con título profesional expedido 

el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, con experiencia en la materia 

familiar dado que de su nota curricular se demuestra que tiene los 

conocimientos teóricos y prácticos para el ejercicio del cargo que se 

propone, se nombra a la licenciada Elizabeth Sardeneta Espinoza, 

Psicóloga y se le adscribe al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

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

de dos mil veintidós.------------------------------------------------------------------------ 
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34.- Oficio 8141/2022 presentado el veintinueve de marzo de dos mil 

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

Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante el cual 

notifica la sentencia que sobresee 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 ordena agregar a sus antecedentes y acusar de recibo 

a la autoridad federal de la resolución que se notifica.---------------------------- 

35.- Oficio Of.a.7952/2022-VI presentado el veinticinco de marzo de 

dos mil veintidós, del Secretario del Juzgado de Distrito en 

Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante 

el cual notifica el auto que difiere la celebración de la audiencia 

constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra 

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

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

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

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

Amparo, señalándose de nueva cuenta las diez horas con treinta y cinco 

minutos del doce de abril de dos mil veintidós, para la celebración de la 

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

36.- Oficio V2/55334 presentado el treinta de marzo de dos mil 

veintidós, del Director General de la Segunda Visitaduría 

General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el 

que informa que ha quedado sin materia la queja RESERVADO 

interpuesta por CONFIDENCIAL, en contra del titular del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, relativo al 
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expediente RESERVADO; lo anterior, dentro del cuadernillo 

45/2018.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

fracciones IX y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

tiene al Director General de la Segunda Visitaduría General de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, informando que ha quedado 

sin materia el expediente RESERVADO de conformidad con el artículo 

125, fracción VIII del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, ello en razón de las acciones implementadas por 

parte de la entonces titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

para 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; consecuentemente, y siendo ello el motivo 

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

el mismo, ordenándose su archivo.----------------------------------------------------- 

37.- Oficio 86/2022 presentado el uno de abril de dos mil veintidós y 

anexos, del Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, mediante el 

cual rinde el informe requerido por acuerdo del veintitrés de 

marzo del presente año, dentro del cuadernillo 25/2022.------------- 

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

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, rindiendo el 

informe que le fuera requerido por acuerdo del veintitrés de marzo del 

presente año en los términos señalados en el oficio de cuenta y 

acompañando copia certificada de las constancias que soportan su 

informe. Ahora bien, del informe, así como de las constancias que apoyan 

el mismo, la autoridad oficiante informa que mediante auto del fecha 

treinta de marzo del presente año ordenó remitir exhorto con la finalidad 
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de que se haga entrega de cuatro tomos que corresponden a copias 

fotostáticas certificadas del proceso RESERVADO al interno 

CONFIDENCIAL; en ese sentido, no se advierten cuestiones que 

impliquen irregularidades que afecte los derechos del interno; 

consecuentemente, y siendo ello el motivo que dio origen al presente 

cuadernillo, lo procedente es dar por concluido el presente cuadernillo, 

ordenándose su archivo.------------------------------------------------------------------- 

38.- Escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual hace diversas 

manifestaciones, respecto al trámite del expediente 

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

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

cuenta se advierte que el proceso RESERVADO corresponde al índice del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta capital; en esa virtud, atendiendo además 

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 la documental de 

cuenta, requiérase al titular de dicho órgano jurisdiccional 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.----------------------------------------------- 

39.- Oficio 0413 presentado el treinta y uno de marzo de dos mil 

veintidós y anexos, del Secretario de Acuerdos de la Sala 

Colegiada en Materia Penal, mediante el cual da vista dentro del 
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toca RESERVADO, deducido de la carpeta de Juicio Oral 

RESERVADO, del índice del Tribunal de Enjuiciamiento de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en Tula.------------------------- 

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

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

consistente en copia certificada de la resolución emitida el veintinueve de 

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

carpeta de Juicio Oral RESERVADO, del índice del Tribunal de 

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

seguida en contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL (constante de 

cincuenta y cinco fojas útiles), a la Dirección de Visitaduría Judicial, 

órgano técnico que le corresponde la investigación derivada de presuntas 

faltas administrativas cometidas por los servidores públicos del Poder 

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

40.- Escrito presentado el treinta de marzo de dos mil veintidós, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se investigue el uso 

que dan los funcionarios a su firma electrónica adscritos al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, derivada del 

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

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

el escrito de cuenta que hace llegar, remítase el original del mismo, a la 

Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde 

investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por 

faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, 

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

41.- Oficio VJ/00445/2022 presentado el uno de abril de dos mil 

veintidós y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante 

el cual remite el exhorto ordenado dentro de la carpeta de 
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investigación administrativa RESERVADO, para el trámite 

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

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 el proveído de fecha treinta de marzo de dos mil veintidós, al 

interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal 

de Readaptación Social Número 14 “CPS” Durango; en ese sentido, 

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

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

42.- Oficio VJ/00446/2022 presentado el uno de abril 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.-------------------------------------------------------------------- 

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 el proveído de fecha treinta de marzo de dos mil veintidós, a los 

internos CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, quienes se encuentran 

recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 14 “CPS” 

Durango; en ese sentido, remítase el exhorto para el trámite 

correspondiente, en los términos que se solicita en el oficio de cuenta.------ 

43.- Propuesta del Magistrado Presidente para conceder, como días 

de descanso, los días once y doce del abril del presente año; lo 

anterior, sin suspender los términos y plazos procesales.---------- 

ACUERDO.- Que mediante acuerdo general por parte del Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia dictado en sesión del catorce de diciembre 

de dos mil veintiuno (Circular 10/2021), publicado en el Periódico Oficial 

del Estado el veintiocho siguiente (Tomo CXLVI, Número 154), de manera 

previsoria aprobó el calendario de días no laborables correspondiente al 
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presente año. En dicho calendario, entre otros, se comprenden como 

inhábiles los días miércoles trece, jueves catorce y viernes quince de abril 

de dos mil veintidós; el primero en intercambio del veintiséis de enero, en 

que se conmemora la Promulgación del Estatuto Jurídico, hoy Ley del 

Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, y los 

restantes por la Semana Santa. Que mediante oficio 12/2022 del treinta de 

marzo de dos mil veintidós la Secretaria General del Comité Ejecutivo 

Estatal del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del 

Estado de Tamaulipas, solicitó, para que en concordancia con la 

autorización del titular del Poder Ejecutivo a sus trabajadores, contenida 

en la Circular 016 que suscribe la Directora General de Recursos 

Humanos de la Secretaría de Administración, se otorgue a sus integrantes 

como días libres el once y doce de abril de dos mil veintidós. Que 

mediante sesión de esta propia fecha el Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia determinó sin suspender la actividad que constitucional y 

legalmente tiene encomendada, conceder como días de descanso a los 

servidores públicos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, incluidas 

las Salas Colegiadas, Salas Unitarias de Número y Supernumeraria y 

Salas Regionales, su Secretaría General de Acuerdos y Oficialía de 

Partes, el lunes once y martes doce de abril de dos mil veintidós. Que este 

Consejo, atendiendo a las facultades que le otorga la Constitución Política 

del Estado de Tamaulipas y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de Tamaulipas, y con la intención que los servidores judiciales tengan la 

posibilidad de disfrutar de los días de descanso señalados, pero 

ponderando a su vez el servicio judicial que requiere la sociedad, estima 

pertinente otorgar como días de descanso el lunes once y el martes doce 

de abril del presente año, a los servidores públicos de esta Judicatura; sin 

que lo anterior signifique que se suspendan los plazos y términos 

procesales. Debiendo los titulares de los órganos jurisdiccionales y 
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administrativos laborar únicamente con el personal necesario para 

desahogar audiencias y diligencias programadas, o aquellas que surjan de 

naturaleza urgente; en la inteligencia que éstos disfrutaran de dos días de 

descanso en fechas posteriores y cuando las necesidades de la 

administración de justicia así lo permitan. Por lo anteriormente expuesto, y 

por estimarse justificada la propuesta que hace el Magistrado Presidente, 

con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 121 y 122, fracción 

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

Consejo de la Judicatura, procede a emitir el siguiente Acuerdo: Primero.- 

Se conceden como días de descanso a los servidores públicos de esta 

Judicatura, el lunes once y martes doce de abril del presente año; lo 

anterior, sin suspender los términos y plazos procesales. Segundo.- Se 

instruye a los titulares de los órganos jurisdiccionales y administrativos, a 

efecto de laborar únicamente con el personal necesario para desahogar 

audiencias y diligencias programadas, o aquellas que surjan de naturaleza 

urgente. Tercero.- Los titulares de los órganos jurisdiccionales y 

administrativos, deberán de comunicar al Departamento de Personal, la 

lista de los servidores judiciales que laborarán los días referidos en el 

punto de acuerdo Primero, para el efecto de que puedan disfrutar de los 

días de descanso posteriormente. Cuarto.- Para conocimiento oportuno 

de los interesados, litigantes y público en general, instruméntese el 

Acuerdo General correspondiente; publíquese el presente acuerdo en los 

estrados de la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

Justicia, en los de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, así como en la 

página web y redes sociales del Poder Judicial del Estado. Por último, 

remítase el presente Acuerdo vía comunicación procesal a los órganos 

jurisdiccionales y administrativos de la Judicatura.--------------------------------- 

44.- Oficio JEJA/081/2022 del cinco de abril de dos mil veintidós, del 

titular del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 
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del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

mediante el cual propone se prorrogue al licenciado Daniel 

Martínez Torres, su nombramiento de Secretario de Acuerdos 

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

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

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

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

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

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

licenciado Daniel Martínez Torres, su nombramiento de Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

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

habilitación de Encargado de Gestión y Administración en el Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes en el referido Distrito Judicial, 

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

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

45.- Oficio 2076/2022 del veintitrés de marzo de dos mil veintidós, de 

la Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Reynosa, mediante el cual propone se prorrogue la comisión 

conferida a la licenciada Gloria Emilia Salazar Hernández, Oficial 

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

del Quinto Distrito Judicial, en dicha Salas de Audiencias.---------- 

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

por una parte, se estima procedente prorrogar la comisión conferida a la 

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

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, en 

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

residencia en Reynosa, así como su habilitación para que, con su mismo 
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cargo de Oficial Judicial “B” continúe realizando funciones de Auxiliar 

Jurídico en las Salas de Audiencias de la referida Región Judicial, por el 

periodo comprendido del doce de abril al once de julio de dos mil 

veintidós; lo anterior, a fin de cubrir el permiso otorgado a la licenciada 

Yolanda de León Ibarra.------------------------------------------------------------------- 

46.- Oficio 622/2022 del quince de marzo de dos mil veintidós, del 

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de Vanessa 

Joholi Saucedo Colunga, 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 Vanessa Joholi Saucedo Colunga, en las funciones de Oficial 

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

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

del doce de abril al once de julio 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 de Gloria Emilia Salazar 

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

47.- Oficio 33 del cinco de abril de dos mil veintidós, del licenciado 

Heriberto Gustavo Arreola González, Juez Menor del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

servidor judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial y por estimarse 
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justificada la causa del permiso, cuya necesidad estriba en la realización 

de los trámites inherentes con motivo SENSIBLE y con fundamento 

además en el diverso artículo 89, fracción VI, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede al licenciado Heriberto 

Gustavo Arreola González, Juez Menor del Quinto Distrito Judicial, con 

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

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

48.- Oficio 31 del veintiocho de marzo de dos mil veintidós, del 

licenciado Olegario Mendoza Gutiérrez, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado Menor del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita se le autorice el 

disfrute de su segundo periodo vacacional correspondiente al 

pasado año.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las razones que expone el servidor judicial en 

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

jerárquico y además que es un hecho notorio que el servidor judicial de 

trato no disfrutó de su segundo periodo vacacional del pasado año, en 

virtud de que el titular del Juzgado de su adscripción se encontraba 

incapacitado y a fin de no entorpecer el servicio que se presta a los 

justiciables se estima procedente autorizar al licenciado Olegario Mendoza 

Gutiérrez, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Menor del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa para que, del dieciocho de abril al dos 

de mayo de dos mil veintidós, disfrute de su segundo periodo vacacional 

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

49.- Escrito del veintinueve de marzo de dos mil veintidós, de la 

licenciada María Bertha Alicia Navarro Pérez, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores, por el término de un mes.------------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial en cuestión, su antigüedad dentro del Poder Judicial y por 

estimarse justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada 

María Bertha Alicia Navarro Pérez, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, licencia sin 

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

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

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

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

el Magistrado Presidente a una Sesión Extraordinaria para las nueve 

horas con treinta minutos del día jueves siete de abril 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 doce de 

abril 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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