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

siendo las diez horas del día veintiocho 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 Extraordinaria del 

Pleno del Consejo de la Judicatura, la que dio inicio en la fecha y hora 

indicadas, a la que se convocó con oportunidad.----------------------------------- 

----- 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 los señores Consejeros el orden del día, el que 

fue aprobado.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

1.- Oficio JP/135/2022 del veintiséis de abril de dos mil veintidós, del 

licenciado Omar Alejandro Nájar Ramírez, Juez de Primera 

Instancia de lo Penal del Sexto Distrito Judicial, con residencia 

en Miguel Alemán, mediante el cual solicita licencia 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 estimar 

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Omar Alejandro 

Nájar Ramírez, Juez de Primera Instancia de lo Penal del Sexto Distrito 

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

para ausentarse de sus labores, por el periodo del veintisiete al 

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

licenciado Gilberto Miranda Barajas para que, con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B” se haga cargo del despacho del referido juzgado los 

días señalados con antelación.---------------------------------------------------------- 
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2.- Oficio 1335/2022 del veintiséis de abril de dos mil veintidós y 

anexo, de la licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día seis de mayo entrante.------ 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

concede a la licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de Primera 

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

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

por el día seis de mayo de dos mil veintidós.---------------------------------------- 

3.- Oficio 965/2022 del veinticinco de abril de dos mil veintidós, del 

licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia 

en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita se le faculte laborar 

el día cinco de mayo 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 al licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, 

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

residencia en Nuevo Laredo, para que labore con normalidad el día cinco 

de mayo de dos mil veintidós, declarado como inhábil, conforme a la 

función que tiene encomendada, quien lo disfrutará el seis de mayo 

mencionado; consecuentemente, se instruye a la Secretaria de Acuerdos 

del Juzgado referido, para que disfrute del aludido asueto en la fecha 

establecida para ello, debiendo hacerse cargo del despacho durante la 

ausencia de su titular.---------------------------------------------------------------------- 
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4.- Escrito del veintisiete de abril de dos mil veintidós y anexos, de la 

licenciada Jessyca Snell Yunes, Jefa de 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 con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el término de tres días.------- 

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 con las constancias que acompaña, se concede a la 

licenciada Jessyca Snell Yunes, Jefa de 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 los días veintinueve de abril, dos y tres de 

mayo de dos mil veintidós; en consecuencia, se instruye a la licenciada 

Cinthia Guadalupe Arteaga Romero para que, con su mismo carácter de 

Especialista se haga cargo del despacho del referido órgano 

administrativo los días antes señalado.------------------------------------------------ 

5.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se deje sin efecto el 

nombramiento otorgado al licenciado Juan Pablo Carrasco 

Gámez, como Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado de 

Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial, con 

residencia en Miguel Alemán, por acuerdo del nueve de febrero 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, así como la propuesta que hace el Magistrado Presidente, por una 

parte, se deja sin efecto el acuerdo del nueve de febrero del presente año, 

relativo al nombramiento otorgado al licenciado Juan Pablo Carrasco 

Gámez, como Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado de Primera 
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Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel 

Alemán, y, por otra, a fin de no vulnerar los derechos del trabajador, se le 

reincorpora en sus funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa; lo anterior, con efectos a partir del dos de 

mayo de dos mil veintidós. En consecuencia, se instruye al servidor 

judicial Carrasco Gámez, a efecto de que, con intervención de la Dirección 

de Contraloría, haga entrega de lo que está bajo su responsabilidad al 

concluir labores el día viernes veintinueve de abril en curso.-------------------- 

6.- Oficio sin número del veinticinco de abril de dos mil veintidós, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se deje sin efecto el acuerdo de fecha uno de marzo 

pasado, relativo al contrato que por tiempo determinado le fuera 

otorgado a Rocío Concepción Salazar Camacho, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado.------------------- 

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

mérito, se estima procedente dejar sin efecto el acuerdo de fecha uno de 

marzo del presente año, relativo al contrato que por tiempo determinado le 

fuera otorgado a Rocío Concepción Salazar Camacho, en las funciones de 

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

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

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

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

adscripción a la licenciada Ma. Leticia Jáuregui Zavala, con su 

mismo carácter de Secretaria de Acuerdos, del Juzgado Tercero 

de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, al Juzgado de Primera Instancia de lo 
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Civil del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel 

Alemán.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, atendiendo a la propuesta que en ese sentido realiza el 

Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario mantener 

una sana rotación motivado en la suma importancia de las actividades 

propias del cargo que se les otorga, de modo que con ello se dé un 

impulso positivo en su desempeño, aunado a que en esta propia fecha se 

acordó dejar sin efecto el nombramiento otorgado al licenciado Juan Pablo 

Carrasco Gámez, como Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera 

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

Alemán, y que del expediente personal de la servidora de trato se advierte 

que con fecha 1 de abril de 1999 ingresó al Poder Judicial, ocupando los 

siguientes cargos: a) Juez Menor en el Municipio de Méndez; b) El 1 de 

junio de 2001 fue cambiada de adscripción y de puesto del Juzgado Menor 

de Méndez al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil de 

Reynosa, con el cargo de Oficial Judicial “B”; c) Fungió como Actuaria en 

el Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa, por el periodo del 1 de julio al 22 de 

septiembre de 2001; d) El 26 de enero de 2002 fue promocionada como 

Juez Menor en el Juzgado Menor con residencia en Miguel Alemán; e) 

Con efectos del 1 de mayo de 2003 presentó su renuncia al cargo de Juez 

Menor de Miguel Alemán; f) El 16 de septiembre de 2003 fue nombrada 

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

Reynosa; g) El 16 diciembre 2003 fue promocionada como Secretaria 

Relatora en el mismo Juzgado; h) A partir del 19 de agosto de 2009 a la 

fecha funge como Secretaria de Acuerdos en el Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, por lo que su experiencia dentro del Poder Judicial y en 
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particular las funciones que actualmente desempeña confirma que tiene el 

perfil y la capacidad requerida para desempeñar sus mismas funciones en 

el juzgado al que ahora se propone adscribir; máxime que no se afectarían 

sus derechos ni las condiciones laborales, dado que sus prestaciones y 

horario laboral serían similares, y además es un hecho notorio que dicha 

servidora judicial ha desarrollado el servicio jurisdiccional en Miguel 

Alemán, dada la proximidad territorial que existe entre los municipios de 

Reynosa a Miguel Alemán, siendo que media una distancia entre ambas 

entidades de aproximadamente 151 kilómetros; en esa virtud, y 

atendiendo a las necesidades del servicio judicial este Consejo estima 

pertinente cambiar de adscripción a la licenciada Ma. Leticia Jáuregui 

Zavala, con su mismo carácter de Secretaria de Acuerdos, del Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del 

Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, con efectos a 

partir del dos de mayo de dos mil veintidós; por lo que se le instruye a 

efecto de que al concluir las labores el próximo viernes veintinueve de abril 

en curso, con intervención de la Dirección de Contraloría haga entrega de 

lo que tiene bajo su responsabilidad, y a la primera hora de labores del 

dos de mayo mencionado, reciba lo conducente a su nueva encomienda.-- 

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

adscripción a la licenciada María José Atilano Alba, con su 

mismo carácter de Secretaria de Acuerdos, del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, al Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con 

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

ACUERDO.- Atendiendo a la propuesta que en ese sentido realiza el 

Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario mantener 



 
 

7 

una sana rotación motivado en la suma importancia de las actividades 

propias del cargo que se les otorga, de modo que con ello se dé un 

impulso positivo en su desempeño, aunado a que existe vacante por el 

cambio de la licenciada Ma. Leticia Jáuregui Zavala acordado en esta 

fecha, amén que de su expediente personal se advierte que con fecha 5 

de agosto de 2009 ingresó al Poder Judicial, ocupando los siguientes 

cargos: a) Oficial Judicial “B” adscrita a la Central de Actuarios del Tercer 

Distrito Judicial; b) a partir del 17 de agosto de 2011 fue cambiada de 

adscripción con el mismo cargo de Oficial Judicial “B” al Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial; y, c) desde 

el 24 de septiembre de 2018 a la fecha funge como Secretaria de 

Acuerdos en el propio Juzgado, por lo que su experiencia dentro del Poder 

Judicial y en particular las funciones que actualmente desempeña 

confirma que tiene el perfil y la capacidad requerida para realizar las 

funciones en el juzgado al que ahora se propone adscribir, además consta 

que la servidora judicial en el año 2012 acreditó el Curso para la Selección 

de Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de 

Acuerdos de Juzgado e igualmente participó en el Curso de Actualización 

en las áreas Civil, Familiar y Mercantil impartido en el año 2013; en esa 

virtud, este Consejo estima pertinente cambiar de adscripción a la 

licenciada María José Atilano Alba, con su mismo carácter de Secretaria 

de Acuerdos, del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, al Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con 

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

veintidós; por lo que se le instruye a efecto de que al concluir las labores el 

próximo viernes veintinueve de abril en curso, con intervención de la 

Dirección de Contraloría haga entrega de lo que tiene bajo su 
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responsabilidad, y a la primera hora de labores del dos de mayo 

mencionado, reciba lo conducente a su nueva encomienda.-------------------- 

9.- Propuesta del Magistrado Presidente para habilitar temporalmente 

al licenciado Luis Eduardo Gallegos Chirinos, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

a efecto de poder desempeñar funciones que le permitan dictar 

sentencias.---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y toda vez que el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, no cuenta 

con titular desde un tiempo considerado, además del rezago existente en 

la culminación de procedimientos, se estima pertinente habilitar al 

Secretario de Acuerdos, licenciado Luis Eduardo Gallegos Chirinos, a 

efecto de que, de manera temporal, dicte sentencias en los expedientes 

de mero trámite, en los que no exista controversia; ello, hasta en tanto 

este Consejo lo considere necesario o bien, se designe titular en dicho 

órgano jurisdiccional; lo anterior, con efectos a partir del dos de mayo del 

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

10.- Oficio CJ4/41/2022 y anexo presentado el veintiocho de abril de 

dos mil veintidós, de la Titular de la Comisión de Disciplina, 

mediante el cual informa sobre el oficio 10465/2022-VII y anexo 

del Secretario del Juzgado Distrito en Materias de Amparo y 

Juicios Federales en el Estado, en el que se notifica la 

resolución emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo 

Noveno Circuito, en la que se declara sin materia el recurso de 

revisión interpuesto por el Secretario Ejecutivo, en el Incidente 

de Suspensión derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de la 



 
 

9 

Comisión de Disciplina y de la Secretaría Ejecutiva; asimismo, 

ordena el archivo de los cuadernos incidentales, dentro del 

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

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

Ley de Amparo, se tiene que en fecha diecisiete de mayo de dos mil 

veintiuno, este Consejo paralizó el procedimiento de responsabilidad 

administrativa RESERVADO derivado de la suspensión provisional del 

juicio de amparo RESERVADO, a efecto de que no se resolviera en 

definitiva el procedimiento de responsabilidad administrativa, por lo que no 

corrieron términos desde el día trece de mayo del dos mil veintiuno, fecha 

en que este Consejo fue informado por la Comisión de Disciplina de la 

resolución incidental; posteriormente en fecha ocho de julio de dos mil 

veintiuno, este Consejo fue notificado por parte de la Titular de la 

Comisión de Disciplina sobre la concesión de la suspensión definitiva en el 

juicio de amparo aludido cuyo efecto consistía de igual manera en que no 

se dictara resolución definitiva en el procedimiento de responsabilidad 

administrativa; luego, en fecha dieciséis de noviembre de dos mil 

veintiuno, este órgano colegiado fue notificado por la Titular de la 

Comisión de Disciplina, sobre la ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado 

del Décimo Noveno Circuito, en el recurso de queja RESERVADO 

interpuesto por esa autoridad en la que se declaró fundado dicho recurso y 

desechó de plano la demanda de amparo, sin embargo, el Juzgado de 

Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado, reservó 

proveer respecto al archivo de los cuadernos incidentales hasta en tanto el 

Tribunal Colegiado resolviera sobre el recurso de revisión interpuesto por 

la Secretaría Ejecutiva en contra de la suspensión definitiva, determinando 

este Consejo mediante acuerdo de fecha dieciocho de noviembre de dos 

mil veintiuno, que continuaría paralizado el procedimiento de 

responsabilidad administrativa hasta en tanto se notificara sobre el 
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pronunciamiento del recurso de revisión por parte del Tribunal Colegiado y 

sobre los cuadernos incidentales por parte del Juzgado de Distrito. Así, y 

toda vez que en esta fecha, este órgano colegiado fue notificado mediante 

oficio CJ4/41/2022, respecto al pronunciamiento que declaró sin materia el 

recurso de revisión interpuesto por la Secretaría Ejecutiva, y el Juzgado de 

Distrito multicitado ordenó el archivo de los cuadernos incidentales, se 

determina que a partir de esta propia fecha, vuelven a correr los plazos 

procesales dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa 

RESERVADO, mismos que fueron interrumpidos desde fecha trece de 

mayo de dos mil veintiuno, por tanto se ordena dictar la resolución 

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

11.- Expediente PRA/8/2020 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra de la 

licenciada Mélida Ceballos Salinas, en su carácter de Secretaria 

de Acuerdos del Área Civil y Familiar del Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial del Estado, 

con residencia en San Fernando.--------------------------------------------- 

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

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

administrativa instruido en contra de la licenciada Mélida Ceballos Salinas, 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en San 

Fernando, Tamaulipas. Segundo.- En los términos y por las 

consideraciones expuestas en el Considerando Cuarto de la presente 

resolución, se declara que la licenciada Mélida Ceballos Salinas, incurrió 

en faltas administrativas graves en el ejercicio de sus funciones. Tercero.- 

En consecuencia, se impone a la licenciada Mélida Ceballos Salinas, la 

sanción prevista en la fracción IV, del artículo 110 Quinquies de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, consistente en la destitución del 
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empleo, cargo o comisión; sanción que surtirá efectos el día en que sea 

notificada la presente resolución, y de la cual el Secretario Ejecutivo 

deberá tomar nota en el libro correspondiente y, en su oportunidad, 

agregar testimonio del presente fallo al expediente personal de la 

servidora judicial sancionada, para que surta sus efectos legales. Cuarto.- 

Una vez notificada la presente resolución a la servidora judicial de trato, 

comuníquese la misma a las Direcciones de Administración, Contraloría, 

Finanzas y Visitaduría, así como a la Coordinación de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos legales 

conducentes. Quinto.- Comuníquese a la Comisión de Disciplina el 

resultado de la presente resolución, a fin de que provea lo conducente 

dentro del cuadernillo incidental CIMC/1/2019, donde se decretó 

provisionalmente la medida cautelar consistente en la suspensión 

temporal del empleo de la licenciada Mélida Ceballos Salinas como 

Secretaria de Acuerdos del área Civil y Familiar del Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial del Estado, con 

residencia en San Fernando. Sexto.- En su oportunidad, archívese el 

expediente como asunto concluido, previa anotación de su baja en el libro 

respectivo.------------------------------------------------------------------------------------- 

12.- Propuesta de la titular de la Comisión de Administración y 

Finanzas, para otorgar una prórroga al plazo dado por este 

Pleno del Consejo, mediante acuerdo de fecha quince de marzo 

del presente año, a los usuarios del Tribunal Electrónico que no 

han acudido a registrar su título profesional ante la Secretaría 

General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que por acuerdo de fecha quince de marzo del presente año, 

atendiendo a la propuesta de la titular de la Comisión de Administración y 

Finanzas, así como a la información contenida en el oficio DC/164/2022 de 
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fecha catorce de marzo mencionado, remitida por el Director de 

Contraloría, se estimó procedente requerir a través de la Dirección de 

Informática del Poder Judicial del Estado, a aquellos usuarios del Tribunal 

Electrónico que cuentan con carta compromiso, a fin de que llevaran a 

cabo el registro de su título profesional ante la Secretaría General de 

Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el término de 10 

(diez) días hábiles. En ese sentido, con la finalidad de dar oportunidad a 

los usuarios que aún no han dado cumplimiento a lo ordenado en el 

aludido acuerdo (15 de marzo), se estima necesario concederles una 

prórroga de 15 (quince) días hábiles; so pena, que ante el incumplimiento 

al referido registro, la firma electrónica avanzada (FELAVA) 

multiplataforma será revocada; lo anterior, además con fundamento en el 

artículo 135, fracción I, inciso k) de la invocada Ley Orgánica. En 

consecuencia, se instruye al Director de Informática para que requiera a 

los usuarios que han sido omisos en cumplir con el registro aludido.--------- 

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

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

Magistrado Presidente a la próxima Sesión Ordinaria para las once horas 

del día martes tres de mayo 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 tres de 

mayo 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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Ana Verónica Reyes Díaz                       Xóchitl Selene Silva Guajardo 
             Consejera                    Consejera 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 


