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

siendo las once horas con treinta minutos del día diecinueve 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 del acta relativa a 

la Sesión Ordinaria celebrada el doce de abril de dos mil veintidós, por 

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

las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó por unanimidad 

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

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

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

1.- Oficio CJ4/036/2022 del dieciocho de abril de dos mil veintidós, de 

la titular de la Comisión de Disciplina e Implementación de 

Sistemas Jurídicos, mediante el cual propone se prorrogue a la 

licenciada Adriana Dávila Legorreta, su nombramiento de 

Auxiliar del Consejo de la Judicatura, con adscripción en dicha 

Comisión.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Adriana Dávila Legorreta, su nombramiento de Auxiliar del Consejo de la 

Judicatura, con adscripción en la Comisión de Disciplina e Implementación 

de Sistemas Jurídicos, por el término de tres meses, con efectos a partir 

del diez de mayo de dos mil veintidós.------------------------------------------------- 
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2.- Oficio CJ4/37/2022 del dieciocho de abril de dos mil veintidós, de 

la titular de la Comisión de Disciplina e Implementación de 

Sistemas Jurídicos, mediante el cual propone se prorrogue la 

habilitación conferida a la licenciada Karen Lilian Guerrero 

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

continué realizando funciones de Secretaria Proyectista en 

dicha Comisión.--------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que se formula, se prorroga la habilitación 

conferida a la licenciada Karen Lilian Guerrero Galván para que, con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” adscrita a la Comisión de Disciplina 

e Implementación de Sistemas Jurídicos del Consejo de la Judicatura, 

continué realizando funciones de Secretaria Proyectista en dicha Comisión 

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

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

3.- Oficio VJ/528/2022 del dieciocho de abril de dos mil veintidós, del 

Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se 

prorrogue la habilitación conferida al licenciado Misael Enríquez 

Magdaleno para que, con su mismo carácter de Oficial Judicial 

“B”, continúe realizando funciones de Secretario Proyectista en 

dicha Dirección.--------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida al licenciado Misael Enríquez Magdaleno para que, con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” adscrito a la Dirección de Visitaduría 

Judicial, continúe realizando funciones de Secretario Proyectista en dicha 

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

mayo de dos mil veintidós.---------------------------------------------------------------- 
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4.- Oficio JF/1605/2022 presentado el dieciocho de abril de dos mil 

veintidós, de la Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante el cual propone se prorrogue la comisión conferida a 

la licenciada Perla Berenice Santana Vázquez, Oficial Judicial 

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

Civiles, Familiares y Menores del referido Distrito Judicial, en 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que la carga laboral en el órgano que se encuentra 

actualmente es mucho menor que el órgano al que se propone 

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

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

condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario laboral serían 

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

se prorroga la comisión conferida a la licenciada Perla Berenice Santana 

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

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

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

residencia en Reynosa, con efectos a partir del ocho de mayo de dos mil 

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

5.- Oficio 1127 del veinticinco de marzo de dos mil veintidós, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se prorrogue la comisión conferida a la licenciada Érika Salas 

Castañeda, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor del 

referido Distrito Judicial, en dicho Juzgado Tercero de Primera 

Instancia.------------------------------------------------------------------------------ 



 
 

4 

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

actualmente es mucho menor que el órgano al que se propone 

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

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

condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario laboral serían 

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

se prorroga la comisión conferida a la licenciada Érika Salas Castañeda, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor, en el Juzgado Tercero de 

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

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

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

6.- Oficio 522/2022 del dieciocho de abril de dos mil veintidós, de la 

Juez de Ejecución Penal de Victoria, mediante el cual propone 

se prorrogue a la licenciada Karla Jovana Martínez Martínez, su 

nombramiento de Auxiliar Jurídico en dicho Juzgado.---------------- 

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, se prorroga a la licenciada Karla Jovana Martínez 

Martínez, su nombramiento de Auxiliar Jurídico adscrita al Juzgado de 

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

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

7.- Oficio 1341 del doce de abril de dos mil veintidós, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva al licenciado Roberto Olivares 

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

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

María Fernanda Rodríguez Aguirre y aunado a la propuesta que se hace, 
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se nombra en definitiva al licenciado Roberto Olivares Landeros, Oficial 

Judicial “B” adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

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

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

8.- Oficio CA/256/2022 del cinco de abril de dos mil veintidós, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva a la licenciada Adelaida Gómez Reyes, 

Actuaria adscrita al referido órgano administrativo.------------------- 

ACUERDO.- Considerando que del expediente personal de la servidora 

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

noviembre de dos mil veintiuno, fue designada Actuaria, toda vez que 

existe la vacante por renuncia de la licenciada Verónica Espinosa Pineda, 

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

desfavorable relativo a su actuación, se nombra en definitiva a la 

licenciada Adelaida Gómez Reyes, Actuaria adscrita a la Central de 

Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, con 

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

causa baja como Oficial Judicial “B” en el Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil del mismo Distrito Judicial y residencia.-------------------- 

9.- Oficio CA/257/2022 del cinco de abril de dos mil veintidós, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva al licenciado Jesús Manuel Hernández 

García, Actuario adscrito al referido órgano administrativo.-------- 

ACUERDO.- Considerando que del expediente personal del servidor 

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

noviembre de dos mil veintiuno, fue designado Actuario, toda vez que 

existe la vacante por renuncia de la licenciada Ana María Ariguznaga 
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Guzmán, aunado a la propuesta que se hace, indicativo de que no existe 

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

licenciado Jesús Manuel Hernández García, Actuario adscrito a la Central 

de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, con 

efectos a partir del uno de junio de dos mil veintidós.----------------------------- 

10.- Oficio CGSJPAO/172/2022 del dieciocho de abril de dos mil 

veintidós, de la licenciada Gricelda Guzmán Barbosa, 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, 

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 y por estimar 

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

Guzmán Barbosa, Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

11.- Oficio 245/2022 del dieciocho de abril de dos mil veintidós y 

anexos, del Director del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, mediante el cual solicita se conceda a la licenciada 

Griselda Yuridia Rosales Rosas, Coordinadora de Ingresos 

adscrita a dicha Dirección, licencia con goce de sueldo, 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 el visto bueno de su superior jerárquico y por estimar 

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

concede a la licenciada Griselda Yuridia Rosales Rosas, Coordinadora de 

Ingresos adscrita a la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración 
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de Justicia, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, 

por los días siete y ocho de abril de dos mil veintidós.---------------------------- 

12.- Escrito del dieciocho de abril de dos mil veintidós, de la 

licenciada Dora Elia Balderas Hernández, Secretaria Proyectista 

adscrita a la Sala Auxiliar y comisionada a la Secretaría 

Ejecutiva, mediante el cual solicita se le autorice el día veintidós 

de abril en curso, en compensación al once de los corrientes, 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta las razones que se hacen valer en el 

escrito de cuenta, se autoriza a la licenciada Dora Elia Balderas 

Hernández, Secretaria Proyectista adscrita a la Sala Auxiliar y 

comisionada a la Secretaría Ejecutiva para que, el día veintidós de abril de 

dos mil veintidós, disfrute del asueto correspondiente al once de abril en 

mención, declarado como día de descanso.----------------------------------------- 

13.- Oficio 297 del doce de abril de dos mil veintidós, del Juez de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con 

residencia en San Fernando, mediante el cual solicita se 

autorice a la licenciada Clavel Azucena Quintanilla Galván, 

Secretaria de Acuerdos del área Penal adscrita a dicho Juzgado 

para que, el día veintinueve de abril en curso, disfrute del asueto 

correspondiente al quince de los corrientes, declarado como 

inhábil.---------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta las razones que se hacen valer en el 

oficio de cuenta, se autoriza a la licenciada Clavel Azucena Quintanilla 

Galván, Secretaria de Acuerdos del área Penal adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia 

en San Fernando para que, el día veintinueve de abril de dos mil veintidós, 

disfrute del asueto correspondiente al quince de abril en mención, 

declarado como inhábil.-------------------------------------------------------------------- 
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14.- Oficio 795/2022 del ocho de abril de dos mil veintidós, del 

licenciado Noé Orlando Pérez Rodríguez, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado Menor del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita se le 

autorice el disfrute de los días dos y quince de noviembre del 

pasado año y el siete de febrero del presente año, declarados 

como inhábiles, así como su segundo periodo vacacional 

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

ACUERDO.- Considerando las razones que expone el solicitante en el 

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

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

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

los días de asueto a que hace alusión, en virtud de que en esas fechas no 

se contaba con titular en el Juzgado de su adscripción, por una parte, se 

estima procedente conceder al licenciado Noé Orlando Pérez Rodríguez, 

Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Menor del Tercer Distrito 

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

para ausentarse de sus labores, por los días trece y veintisiete de mayo 

entrante y diecisiete de junio de dos mil veintidós, en compensación al dos 

y quince de noviembre de dos mil veintiuno y del siete de febrero del año 

que transcurre, declarados como inhábiles y, por otra, se le autoriza para 

que, del uno al quince de julio de la presente anualidad, disfrute del 

aludido periodo vacacional.--------------------------------------------------------------- 

15.- Oficio CGSJPAO/0173/2022 del dieciocho de abril de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

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

licenciado Víctor Fernando Reyes Hernández, Juez de Control 

de la Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad Mante 
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para que, actúe con su mismo cargo en la Sexta Región Judicial, 

con cabecera en Altamira, dentro de la carpeta RESERVADO.----- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y en atención a 

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

procedente habilitar al licenciado Víctor Fernando Reyes Hernández, Juez 

de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Segunda 

Región Judicial, con cabecera en Ciudad Mante para que, el día veintiocho 

de abril de dos mil veintidós y subsecuentes, actúe como Juez de Control 

en la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, a efecto de 

celebrar audiencias en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el Juicio de 

Amparo RESERVADO, derivado de la carpeta RESERVADO; misma que 

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

dicho Juez, previo y al concluir su diligencia, deberá atender las 

cuestiones inherentes a su cargo y adscripción actual. Igualmente, se 

instruye a la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, a fin de que en su oportunidad comunique a la Directora 

de Administración, la duración y conclusión de las audiencias que se 

requieran para tal efecto; asimismo, deberá informar lo conducente a la 

titular de la Comisión de Disciplina e Implementación de Sistemas 

Jurídicos.--------------------------------------------------------------------------------------- 

16.- Oficio CGSJPAO/0174/2022 del dieciocho de abril de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

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

los licenciados Reyna Karina Torres Barrientos y Rafael 

González Carreón, en su orden, Juez de Control del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante y Juez de Ejecución 

Penal de Matamoros para que, actúen como Jueces de Tribunal 
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de Enjuiciamiento en la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira, dentro de la carpeta RESERVADO.----------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y en atención a 

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

procedente habilitar a los licenciados Reyna Karina Torres Barrientos y 

Rafael González Carreón, en su orden, Juez de Control del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Mante y Juez de Ejecución Penal de Matamoros 

para que, a partir del día veinte de abril de dos mil veintidós, actúen como 

Jueces de Tribunal de Enjuiciamiento en la Sexta Región Judicial, con 

cabecera en Altamira, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por la 

Sala Colegiada Penal, dentro de la carpeta procesal RESERVADO; misma 

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

que dichos jueces, previo y al concluir la diligencia, deberán atender las 

cuestiones inherentes a su cargo y adscripción actual. Igualmente, se 

instruye a la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, a fin de que en su oportunidad comunique a la Directora 

de Administración, la duración y conclusión de las audiencias que se 

requieran para tal efecto; asimismo, deberá informar lo conducente a la 

titular de la Comisión de Disciplina e Implementación de Sistemas 

Jurídicos.--------------------------------------------------------------------------------------- 

17.- Oficio DFA/233/2022 del seis de abril de dos mil veintidós y 

anexo, del Director del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, mediante el cual rinde el informe mensual 

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

ACUERDO.- De acuerdo con los artículos 107, párrafo tercero, de la 

Constitución Política local, 134 y 139 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, con el oficio de cuenta y anexo, se tiene al Director del Fondo 
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Auxiliar para la Administración de Justicia, rindiendo el informe mensual 

correspondiente al mes de marzo de dos mil veintidós, dándose por 

enterado de su contenido este Consejo de la Judicatura.------------------------ 

18.- Oficio DFA/234/2022 del seis de abril de dos mil veintidós y 

anexo, del Director del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, mediante el cual rinde el informe trimestral 

correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del 

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

ACUERDO.- De acuerdo con los artículos 107, párrafo tercero, de la 

Constitución Política local, 134 y 139 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, con el oficio de cuenta y anexo, se tiene al Director del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, rindiendo el informe trimestral 

correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de dos mil 

veintidós, dándose por enterado de su contenido este Consejo de la 

Judicatura.------------------------------------------------------------------------------------- 

19.- Oficios sin número presentados el ocho y once de abril de dos 

mil veintidós y anexos, de las licenciadas CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, mediante los cuales interponen queja contra el 

licenciado Carlos Fabián Villalobos González, en su carácter de 

Juez de Enjuiciamiento de la Sexta Región Judicial, con 

cabecera en Altamira, Tamaulipas, relativo a la carpeta 

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

ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de lo expuesto por las quejosas 

en los oficios de cuenta que hacen llegar, remítanse los originales de los 

mismos y anexos, 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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20.- Escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil veintidós y 

anexo, de CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone recurso 

de reclamación en contra de la resolución del treinta y uno de 

marzo del presente año, emitida por el titular de la Dirección de 

Visitaduría Judicial, en el cuaderno de antecedentes 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo cuarto, 114 Bis 

121, párrafo octavo, 122, fracciones IX y XVIII, 151 Ter, fracción VII de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en relación con el artículo 214 

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas del Estado y de 

la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, atendiendo a que 

el escrito de cuenta, si bien se encuentra dirigido a este Pleno del Consejo 

de la Judicatura, no menos cierto es que la resolución que se recurre fue 

emitida por la Dirección de Visitaduría Judicial, sin que este Órgano 

Colegiado cuente con antecedente alguno de la carpeta de investigación 

administrativa RESERVADO; en ese sentido, remítase el original del 

escrito de cuenta y anexos a la citada Dirección, ello a fin de que provea lo 

que en derecho proceda.------------------------------------------------------------------ 

21.- Oficio VJ/00517/2022 presentado el ocho 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 los acuerdos de fecha cuatro de enero y ocho 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. 
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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.---------------------------------------------------------------------- 

22.- Expediente PRA/23/2021 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado contra los licenciados 

Raúl Julián Orocio Castro y Stephanie Aceneth Velázquez Salas, 

Juez y Secretaria de Acuerdos, respectivamente, del Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas.------ 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos: ----- 

----- Primero.- Es procedente, el procedimiento de responsabilidad 

administrativa seguido en contra de los licenciados Raúl Julián Orocio 

Castro y Stephanie Aceneth Velázquez Salas, Titular y Secretaria de 

Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

lo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 

Altamira. Segundo.- En los términos y por las consideraciones expuestas 

en el Considerando Cuarto de la presente resolución, se declara que los 

nombrados licenciados Raúl Julián Orocio Castro y Stephanie Aceneth 

Velázquez Salas, en el ejercicio de sus funciones como Titular y 

Secretaria de Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, con 

residencia en Altamira, incurrieron en la falta administrativa prevista en el 

precepto 110 Bis, fracción XXVII, de la Ley Orgánica, al incumplir la 

obligación contenida en los artículos 7, fracción I y 49, fracción III, de la 

Ley General de Responsabilidades y de la Ley de Responsabilidades. 

Tercero.- Por las razones expuestas en el considerando quinto de la 

presente resolución, se impone a los nombrados licenciado Raúl Julián 

Orocio Castro y licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas, la sanción 

prevista en la fracción I, del artículo 110 Quinquies de la Ley Orgánica, 
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consistente en amonestación pública, sanción que surtirá efecto una vez 

que quede firme la presente resolución y de la cual el Secretario Ejecutivo 

de este Consejo deberá tomar nota en el libro correspondiente y, en su 

oportunidad, agregar testimonio del presente fallo al expediente personal 

de los servidores judiciales sancionados, para que surta sus efectos 

legales procedentes. Cuarto.- En su oportunidad archívese el expediente 

como asunto concluido, previa anotación de su baja en el libro respectivo.- 

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

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

convocar el Magistrado Presidente a una Sesión Extraordinaria para las 

diez horas del día jueves veintiuno 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 veintiséis 

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 

 


