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

siendo las once horas con treinta minutos del día doce 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 cinco y 

siete 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 339/2022 del cuatro de abril de dos mil dos mil veintidós, de 

la Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, mediante el cual propone se prorrogue a Jenyfer García 

Sánchez, su nombramiento de Archivista adscrita al Archivo 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Sánchez, su nombramiento de Archivista adscrita al Archivo Regional de 

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

veintiséis de abril de dos mil veintidós.------------------------------------------------ 
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2.- Oficio 156 del cinco de abril de dos mil veintidós, del Juez de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 

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

propone se prorrogue al licenciado Antonio de Jesús Torres 

López, su nombramiento de Secretario de Acuerdos adscrito a 

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

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del uno de septiembre 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 Antonio de Jesús Torres López, su nombramiento de Secretario 

de Acuerdos adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar 

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

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

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

3.- Oficio 2460/2022 del siete de abril 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 al licenciado Josué 

Ulises Hernández Mata, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en 

dicha 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 Josué Ulises Hernández Mata, su nombramiento de 

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

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

partir del diecisiete de abril de dos mil veintidós.------------------------------------ 
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4.- Oficio 548/2022 del cinco de abril 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 

prorrogue a Luis Ángel de la Cruz López, su nombramiento de 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y atendiendo a la propuesta que se hace, se prorroga a Luis Ángel 

de la Cruz López, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al 

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

5.- Oficio 1168/2022 del seis de abril de dos mil veintidós, de la Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue la habilitación conferida a la licenciada 

Gabriela Aguilar Gaytán para que, con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B”, continúe realizando funciones de Secretaria 

Proyectista en dicho Juzgado.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

prorrogar la habilitación conferida a la licenciada Gabriela Aguilar Gaytán 

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

realizando funciones de Secretaria Proyectista en el Juzgado Segundo de 

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

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

dieciocho de abril de dos mil veintidós; lo anterior, a fin de cubrir el 

permiso otorgado a la licenciada Rocío Medina Villanueva.--------------------- 

6.- Oficio 1073 del seis de abril de dos mil veintidós, del Juez Primero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, 
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con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual propone se 

prorrogue la habilitación conferida al licenciado José Alberto 

Ortiz Carranza para que, con su mismo cargo de Oficial Judicial 

“B”, continúe realizando funciones de Secretario Proyectista en 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida al licenciado José Alberto Ortiz Carranza para que, con su 

mismo cargo de Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero de Primera 

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

Nuevo Laredo, continúe realizando funciones de Secretario Proyectista en 

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

diecisiete de abril de dos mil veintidós; lo anterior, en virtud de la 

promoción del licenciado Roberto Basilio Maldonado.----------------------------- 

7.- Oficio 600/2022 del seis de abril de dos mil veintidós, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual 

propone se nombre a la licenciada Ana Alejandra Charles Walle, 

Secretaria de Acuerdos adscrita a dicha Sala.--------------------------- 

ACUERDO.- Que de conformidad con la información con que se cuenta, 

se advierte la vacante de Secretaria de Acuerdos en la Sala Regional 

Victoria, con motivo de la renuncia de la licenciada Rebeca Castillo 

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

sustituirla en sus funciones, y en el presente caso, atento a la propuesta 

que hace el Magistrado de la Sala en mención a favor de la licenciada Ana 

Alejandra Charles Walle para que se le nombre Secretaria de Acuerdos; 

cargo para el que la Ley Orgánica del Poder Judicial consigna en su 

artículo 70 los requisitos que debe satisfacer la persona propuesta, los 

cuales se estiman cumplidos, en consideración a que con la 

documentación anexa a su expediente personal se demuestra plenamente 
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que la citada profesionista: a) Es ciudadana mexicana 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 que nació el veinticinco de mayo de mil novecientos 

setenta y seis; c) Es licenciada en derecho por la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con título 

expedido el veintidós de septiembre de dos mil novecientos noventa y 

ocho, debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia 

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

contados a partir de la expedición del título de licenciatura en derecho; e) 

Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se presume, ya que 

no existe indicio de prueba en contrario; no tiene antecedente por alguna 

causa criminal, ni ha sido inhabilitada para el ejercicio de algún cargo 

público; f) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para 

el ejercicio del cargo para el que se le propone, que derivan del título 

profesional de licenciatura en derecho que ostenta, amén de que consta 

haber asistido al “Coloquio Internacional en Derecho Penal”, impartido por 

el Supremo Tribunal de Justicia del Estado a través del Centro de 

Actualización Judicial (11 mayo 2007); g) En su experiencia laboral 

destaca que dentro del Poder Judicial del Estado, se ha desempeñado 

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

lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad (14 

mayo 1998 al 24 agosto 1999); Secretaria Proyectista en el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del referido Distrito Judicial (25 

agosto 1999 al 28 febrero 2013); Secretaria de Acuerdos en el Juzgado 

mencionado (1 marzo 2013 al 11 marzo 2012); Secretaria de Acuerdos en 

el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad (12 marzo 2012 al 30 noviembre 

2015); Secretaria Proyectista en la Sala Regional Victoria (1 diciembre 
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2015 a la fecha); y, actualmente habilitada con su mismo cargo de 

Secretaria Proyectista en funciones de Secretaria de Acuerdos en dicha 

Sala; y, h) Además, consta haber presentado y aprobado el examen de 

conocimientos que para el efecto le fue aplicado por la Escuela Judicial el 

día ocho de abril en curso. En consecuencia a todo lo anterior, aunado a la 

propuesta que en ese sentido se formula, se estima procedente nombrar 

por promoción a la licenciada Ana Alejandra Charles Walle, Secretaria de 

Acuerdos adscrita a la Sala Regional de Victoria, con efectos a partir del 

cuatro de abril de dos mil veintidós; asimismo, se le habilita como 

Encargada de la Gestión y Administración de dicha Sala Regional; en 

consecuencia, causa baja como Secretaria Proyectista en la referida 

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

8.- Oficio 169/2022 del ocho de abril de dos mil veintidós, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se nombre a la licenciada Anahí 

Rodríguez Partida, Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias de 

la Quinta Región Judicial, con cabecera en Miguel Alemán.-------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

al régimen jurídico del Estado, y atendiendo a la petición contenida en el 

oficio de cuenta, aunado a que existe vacante por la renuncia de la 

licenciada Guadalupe Nallely Reyna Rodríguez, se estima procedente 

nombrar por promoción a la licenciada Anahí Rodríguez Partida, Auxiliar 

Jurídico 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 dieciocho de abril de dos mil veintidós.------------------------------------ 

9.- Oficio 289 del seis de abril de dos mil veintidós, del Magistrado de 

la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de 

Justicia, mediante el cual propone se autorice la contratación 
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por tiempo determinado del licenciado Germán Pineda López, 

como Oficial Judicial “B” en funciones de Secretario Proyectista 

en la referida Sala, en la forma y términos que queden señalados 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, al licenciado Germán Pineda López, como Oficial Judicial “B” en 

funciones de Secretario Proyectista en la Cuarta Sala Unitaria en Materia 

Penal 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. Lo 

anterior, en virtud de la renuncia de la licenciada Francisca López 

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

10.- Oficio 939/2022 del cuatro de abril de dos mil veintidós, de la 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Itzamara Maricela Villa Páramo, en las funciones 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

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

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

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

tres meses, con efectos a partir del veinticinco de 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 
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para el Poder Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de la 

licenciada María José Atilano Alba.----------------------------------------------------- 

11.- Oficio 1168/2022 del seis de abril de dos mil veintidós, de la Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Luis Alberto Escobar Pecina, 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 Luis Alberto Escobar Pecina, 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 término de 

dos 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 habilitación de la licenciada Gabriela 

Aguilar Gaytán.------------------------------------------------------------------------------- 

12.- Oficio 30/2022 del seis de abril de dos mil veintidós, de la 

licenciada Reyna Karina Torres Barrientos, Juez de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Sexto 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores el día diecinueve de abril en curso, en 

compensación al doce de abril del presente año, declarado 

como día de descanso.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, atendiendo a las razones que se hacen valer en el oficio de 
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mérito, se autoriza a la licenciada Reyna Karina Torres Barrientos, Juez de 

Control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Sexto 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, para que el día 

diecinueve de abril de dos mil veintidós, disfrute del asueto 

correspondiente al doce de abril del año en curso, declarado como día de 

descanso, el cual laborará dicha servidora judicial.-------------------------------- 

13.- Oficio JM/28/2022 del seis de abril de dos mil veintidós y anexos, 

del licenciado Ciro Rodríguez Barrón, Juez Menor del Sexto 

Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

justificada la causa del permiso con las constancias que acompaña, se 

concede al licenciado Ciro Rodríguez Barrón, Juez Menor del Sexto 

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

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

comprendido del dieciocho al veintidós de abril de dos mil veintidós; en 

consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos, para que durante su 

ausencia se haga cargo del despacho.------------------------------------------------ 

14.- Oficio 1547/2022 del cinco de abril de dos mil veintidós, del 

licenciado Fernando Alain Vallejo Cepeda, Oficial Judicial “B” 

habilitado en funciones de Secretario Proyectista en el Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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

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

por el día ocho de abril en curso.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

servidor judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que 
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contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse 

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Fernando Alain 

Vallejo Cepeda, Oficial Judicial “B” habilitado en funciones de Secretario 

Proyectista en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, licencia con goce 

de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día ocho de abril de dos 

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

15.- Oficio 1121/2022 del cinco de abril de dos mil veintidós, de la 

licenciada Perla Janeth Leal de León, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Primero 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 tres meses.----------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

se encuentra respaldada con el visto bueno de su superior jerárquico y por 

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

Perla Janeth Leal de León, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

Primero 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 tres meses, con efectos a 

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

16.- Escrito del siete de abril de dos mil veintidós, del licenciado 

Horacio Robles de la Fuente, Oficial Judicial “B” adscrito a la 

Novena Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo 

Tribunal de Justicia, mediante el cual presenta su renuncia.------- 

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

Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta el licenciado Horacio 

Robles de la Fuente, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrito a la Novena 
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Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, 

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

17.- Oficio 163/2022 del siete 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 

que laborarán los días once y doce de abril 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 once y doce de abril del presente año concedidos 

como días de descanso mediante acuerdo del cinco de abril del actual, 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 once y doce 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. Judith Mejía Terán  
(Jefa de Seguimiento de Causas, Victoria) 

19 y 20 de mayo 

Lic. Juan Francisco Peña Gutiérrez, Auxiliar Jurídico, se instruye para que 
se haga cargo de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Primera 

Región Judicial, los días 19 y 20 de mayo. 

Lic. Fabián Ortíz González 
(Auxiliar Jurídico, Padilla) 

18 y 19 de abril  

Lic. Fabián Ortíz González, Auxiliar Jurídico, se instruye para que se haga 
cargo de la Sala de Audiencias de Padilla, los días 11 y 12 de abril 

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

18 y 19 de abril 

Lic. Lucia Berenice Vázquez Gámez, Auxiliar Jurídico, se instruye para que 
se haga cargo de la Sala de Audiencias de Tula, los días 11 y 12 de abril  

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

18 y 19 de abril 

Lic. Jorge Luis Jasso Tovar, Auxiliar Jurídico, se instruye para que se haga 
cargo de la Sala de Audiencias de Soto la Marina, los días 11 y 12 de abril 

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

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

25 y 26 de abril  

Lic. Israel Rodríguez Carranza, Auxiliar Jurídico, se instruye para que se 
haga cargo de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Segunda Región 

Judicial de El Mante, los días 11 y 12 de abril 

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

18 y 19 de abril  

Lic. Luis Fernando Manríquez Medina, Auxiliar Jurídico, se instruye para 
que se haga cargo de la Sala de Audiencias de Xicoténcatl, los días 11 y 12 

de abril 

Lic. Erika Elizalde Herrera  
(Auxiliar Jurídico, González) 

18 y 19 de abril  

Lic. Erika Elizalde Herrera, Auxiliar Jurídico, se instruye para que se haga 
cargo de la Sala de Audiencias de González, los días 11 y 12 de abril 

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

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

18 y 19 de abril  

Lic. Jorge Antonio García Ríos, Auxiliar Jurídico, se instruye para que se 
haga cargo de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Tercera Región 

Judicial, los días 11 y 12 de abril 

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

18 y 19 de abril  

Lic. Adán Ignacio López Villafuerte, Auxiliar Jurídico, se instruye para que 
se haga cargo de la Sala de Audiencias de San Fernando, los días 11 y 12 

de abril 

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

18 y 19 de abril  

Lic. Alfonso de Jesús Guerra Duéñez, Auxiliar Jurídico, se instruye para que 
se haga cargo de la Sala de Audiencias de Valle Hermoso, los días 11 y 12 

de abril 

CUARTA REGIÓN JUDICIAL: 
(NUEVO LAREDO) 

Lic. Lucio Ulises Delgado Chávez 
(Auxiliar Jurídico) 

25 y 26 de abril  

Lic. Lucio Ulises Delgado Chávez, Auxiliar Jurídico, se instruye para que se 
haga cargo de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Cuarta Región 

Judicial, los días 11 y 12 de abril 

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

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

18 y 19 de abril  

Lic. Karla Paola Vicencio Quintero, Auxiliar Jurídico, se instruye para que se 
haga cargo de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Quinta Región 

Judicial, los días 11 y 12 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) 

18 y 19 de abril  

Lic. Liza Iveth Guzmán Soberón, Auxiliar Jurídico, se instruye para que se 
haga cargo de la Sala de Audiencias de Río Bravo, los días 11 y 12 de abril 

SEXTA REGIÓN JUDICIAL: 
(ALTAMIRA) 

Lic. Erica Martina Mata Rodríguez 18 y 19 de abril  
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(Auxiliar Jurídico) 

Lic. Erica Martina Mata Rodríguez, Auxiliar Jurídico, se instruye para que se 
haga cargo de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Sexta Región 

Judicial, los días 11 y 12 de abril 

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

18.- Oficio JEMA/34/2022 del seis de abril de dos mil veintidós, de la 

licenciada Sandra Guadalupe García Pérez, Juez de Ejecución 

de Medidas para Adolescentes del Estado, mediante el cual 

solicita se le faculte laborar el día quince de abril en curso, 

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

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

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

mejor servicio, se faculta a la licenciada Sandra Guadalupe García Pérez, 

Juez de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Estado, para que 

labore con normalidad el día quince de abril de dos mil veintidós, 

declarado como inhábil, conforme a la función que tiene encomendada; 

por otra parte, este Consejo se reserva proveer respecto a la fecha en que 

la Juzgadora gozará del asueto aludido.---------------------------------------------- 

19.- Propuesta de la Titular de la Comisión de Carrera Judicial y 

Vigilancia, para que se deje sin efecto la comisión conferida a la 

licenciada Érika Graciela Damián González, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Oficialía Común de Partes del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, en el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del referido 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y atendiendo a la propuesta que se hace, se da por concluida la 

comisión conferida por acuerdo del veintidós de febrero del presente año, 
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a la licenciada Érika Graciela Damián González, Oficial Judicial “B” 

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

residencia en Ciudad Mante, en el Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Civil y Familiar del referido Distrito Judicial, debiendo la servidora 

judicial de trato incorporarse a sus funciones en la señalada Oficialía 

Común de Partes; lo anterior, con efectos a partir del veinte de abril de dos 

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

20.- Oficio JEMA/34/2022 del seis de abril de dos mil veintidós, de la 

Juez de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Estado, 

mediante el cual propone se instruya a Carmen Judith Galván 

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

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

Gestión y Administración en dicho Juzgado.----------------------------- 

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

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

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

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

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

para Adolescentes del Estado, con residencia en esta capital, los días 

dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós de abril de dos mil 

veintidós; lo anterior, en virtud de que el licenciado Sergio Coronado 

Rangel en dicho periodo, gozará de los días declarados como descanso e 

inhábiles.--------------------------------------------------------------------------------------- 

21.- Oficio 484/2022 S.A. del cinco de abril de dos mil veintidós, de la 

Juez de Ejecución Penal de Victoria, mediante el cual propone 

se instruya a la licenciada Karla Jovana Martínez Martínez para 

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

del despacho de la Secretaría de Acuerdos y de la Gestión y 

Administración de Ejecución Penal en esta capital.-------------------- 
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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 Karla Jovana Martínez Martínez para que, con su mismo 

carácter de Auxiliar Jurídico, se haga cargo del despacho de la Secretaría 

de Acuerdos y de la Gestión y Administración de Ejecución Penal en esta 

capital, los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós de abril 

de dos mil veintidós; lo anterior, en virtud de que el licenciado Luis Alberto 

Rocha García, en dicho periodo, gozará de los días declarados como 

descanso e inhábiles.---------------------------------------------------------------------- 

22.- Oficio 877/2022 del seis de abril de dos mil veintidós, de la Juez 

de Ejecución Penal de Ciudad Madero, mediante el cual propone 

se instruya a Martha Carolina Delgado Aguilar 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.--------------------- 

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 

Martha Carolina Delgado Aguilar 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 de Ciudad 

Madero, los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós de 

abril de dos mil veintidós; lo anterior, en virtud de que la licenciada Adriana 

Abigail Ramírez Díaz en dicho periodo, gozará de los días declarados 

como descanso e inhábiles.-------------------------------------------------------------- 

23.- Oficio DFA/225/2022 del cinco de abril de dos mil veintidós y 

anexos, del Director del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, mediante el cual solicita autorización para proceder 

a la cancelación del ingreso de la cantidad de $3,683.00 (tres mil 

seiscientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.), del rubro de 
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fondos propios a favor de la licenciada CONFIDENCIAL.------------ 

ACUERDO.- Por estimar justificada la causa de la solicitud con la 

documentación que se acompaña, se autoriza al Director del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, a efecto de que proceda a 

reintegrar de la cuenta de fondos propios el ingreso de la cantidad de 

$3,683.00 (tres mil seiscientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.), a favor 

de la licenciada CONFIDENCIAL.------------------------------------------------------ 

24.- Oficio A.8791/2022-VIII presentado el seis de abril 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 concede el amparo y protección de la 

justicia de la unión al quejoso, en el Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

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

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

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

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

25.- Escrito presentado el siete de abril de dos mil veintidós y anexo, 

del licenciado CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja 

contra la licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, 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 y 

anexo, 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.---- 
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26.- Oficio VJ/00470/2022 presentado el cinco de abril de dos mil 

veintidós y anexo, 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 la resolución de fecha cuatro de abril de dos mil veintidós, al 

interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal 

de Readaptación Social número 4 “Noroeste”, ubicado en Carretera Libre 

Tepic –Mazatlán, Km. 10,690 del entronque carretero, Km. 2.3 del 

Municipio de Tepic, Nayarit, C.P. 63502; en ese sentido, remítase el 

exhorto para el trámite correspondiente, en los términos que se solicita en 

el oficio de cuenta; en ese sentido, remítase el exhorto para el trámite 

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

27.- Oficio CJ4/34/2022 presentado el ocho de abril de dos mil 

veintidós, de la Titular de la Comisión de Disciplina e 

Implementación de Sistemas Jurídicos, mediante el cual remite 

los autos del expediente RESERVADO relativo al procedimiento 

de responsabilidad administrativa, seguido en contra de los 

licenciados Juan Manuel Castillo Martínez y Omar Alejandro 

Najar Ramírez, en la época de los hechos, Juez y Secretario de 

Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 
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RESERVADO a la Consejera Ponente, licenciada Xóchitl Selene Silva 

Guajardo, para efecto de que dentro del término de treinta días hábiles 

siguientes, elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno 

emita la resolución que corresponda, únicamente por el ex servidor judicial 

Castillo Martínez, en razón de que por el diverso implicado ya fue resuelto; 

en el entendido, de que la Consejera Ponente ha quedado impuesta del 

presente acuerdo.--------------------------------------------------------------------------- 

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

doce horas del día de su fecha, no sin antes convocar el Magistrado 

Presidente a la próxima Sesión Ordinaria para las once horas con treinta 

minutos del día martes diecinueve 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 

diecinueve 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 

 
 
Ana Verónica Reyes Díaz                       Xóchitl Selene Silva Guajardo 
             Consejera                    Consejera 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 


