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

siendo las once horas con diez minutos del día diez de mayo 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 tres de mayo 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 TSU/131/2022 del seis de mayo de dos mil veintidós, del 

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se prorrogue 

a Atlhai Ramírez Ramírez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrito a dicha Sala.--------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Ramírez Ramírez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a la 

Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de 

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

mayo de dos mil veintidós.---------------------------------------------------------------- 
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2.- Oficio CGCCF/100/2022 del nueve de mayo de dos mil veintidós, 

de la Coordinadora General de los Centros de Convivencia 

Familiar del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone 

se prorrogue a la licenciada Yahaira Azeneth Vázquez 

Menchaca, su nombramiento de Supervisora adscrita al Centro 

de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo.------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Yahaira Azeneth Vázquez Menchaca, su nombramiento de Supervisora 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del uno de junio de dos mil 

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

3.- Oficio CGCCF/101/2022 del nueve de mayo de dos mil veintidós, 

de la Coordinadora General de los Centros de Convivencia 

Familiar del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone 

se prorrogue a la licenciada Lucrecia Castañón Trejo, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo.------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Lucrecia Castañón Trejo, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita 

al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, por el 

termino de tres meses, con efectos a partir del uno de junio de dos mil 

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

4.- Oficio CGASJL/030/2022 del nueve de mayo de dos mil veintidós, 

del Coordinador General de Administración del Sistema de 

Justicia Laboral del Poder Judicial del Estado, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Adriana González Galindo, 
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su nombramiento de Secretaria de Gestión adscrita a dicha 

Coordinación.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Adriana González Galindo, su nombramiento de Secretaria de Gestión 

adscrita a la Coordinación General de Administración del Sistema de 

Justicia Laboral, por el término de tres meses, con efectos a partir del uno 

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

5.- Oficio 1911 del seis de mayo de dos mil veintidós, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se prorrogue la comisión conferida a Lorena Vicencio Ramírez, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Altamira, en el referido Juzgado.------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio judicial y aunado 

a la propuesta que se hace, se prorroga la comisión conferida a Lorena 

Vicencio Ramírez, Oficial Judicial “B” adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Altamira, en el Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en la misma 

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

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

6.- Oficio ASJP/2975/2022 del cuatro de mayo de dos mil veintidós, de 

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

Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Reynosa, mediante el cual propone se prorrogue la comisión 

conferida al licenciado Arnulfo Pulido Hernández, Oficial 

Judicial “B” en funciones de Invitador adscrito a la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 
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Solución de Conflictos del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en esa ciudad, en dichas Salas de Audiencias.----------- 

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 propio distrito judicial, 

se prorroga la comisión conferida al licenciado Arnulfo Pulido Hernández, 

Oficial Judicial “B” en funciones de Invitador adscrito a la Unidad Regional 

del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

Quinto Distrito Judicial, en las Salas de Audiencias de la Quinta Región 

Judicial, ambos con residencia en Reynosa, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del veintiuno de mayo de dos mil veintidós.---------------- 

7.- Oficio ASJP/2976/2022 del cuatro de mayo 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 a la licenciada 

Cynthia Cecil Villa Castro, su nombramiento de Auxiliar Jurídico 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

prorroga a la licenciada Cynthia Cecil Villa Castro, 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 veintiocho de mayo de dos mil veintidós.--------------------------------- 

8.- Oficio 2404 del seis de mayo de dos mil veintidós, de la Juez 

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

se prorrogue a la licenciada Diana Elena Bonilla Juárez, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a dicho 

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

ACUERDO.- Considerando que la servidora judicial de trato, por acuerdo 

del veintisiete de noviembre de dos mil veinte, fue designada Secretaria 

Proyectista, aunado a la propuesta que se hace, indicativo de que no 

existe elemento desfavorable relativo a su actuación, se prorroga a la 

licenciada Diana Elena Bonilla Juárez, su nombramiento de Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del veintiocho de mayo de dos 

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

9.- Oficio J3F/2053/2022 del tres de mayo de dos mil veintidós, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

propone se prorrogue la habilitación conferida al licenciado 

Fernando Alain Vallejo Cepeda para que, con su mismo cargo de 

Oficial Judicial “B”, continúe realizando funciones de Secretario 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio judicial y aunado 

a la propuesta que se formula, se prorroga la habilitación conferida al 

licenciado Fernando Alain Vallejo Cepeda para que, con su mismo cargo 

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

lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, 

continúe realizando funciones de Secretario Proyectista en dicho Juzgado, 

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

dos mil veintidós.---------------------------------------------------------------------------- 
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10.- Oficio J2F/1203/2022 del cuatro de mayo 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 prorrogue la habilitación conferida a la 

licenciada Karen Rubí Rivera Carrizal para que, con su mismo 

cargo de Oficial Judicial “B”, continúe realizando funciones de 

Secretaria 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 a la licenciada Karen Rubí Rivera Carrizal para que, con su 

mismo cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de 

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

en Nuevo Laredo, continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista 

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

dieciséis de mayo de dos mil veintidós; lo anterior, en virtud de la 

promoción de la licenciada Nubia Soto Romo y atendiendo además a la 

carga laboral con que cuenta dicho Juzgado.---------------------------------------- 

11.- Oficio AJ/456/2022 del nueve de mayo de dos mil veintidós, de la 

Jefa del Archivo Judicial, mediante el cual propone se prorrogue 

al licenciado Roberto de Jesús Lara Rodríguez, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al Archivo 

Regional de Río Bravo, así como su habilitación para que 

continúe realizando funciones de Encargado del referido 

Archivo Regional.------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

Justicia, aunado a la propuesta que se hace, por una parte, se prorroga al 

licenciado Roberto de Jesús Lara Rodríguez, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” adscrito al Archivo Regional de Río Bravo y, por otra, se 

amplía la habilitación conferida al servidor judicial mencionado, a efecto de 
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que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” continúe realizando 

funciones de Encargado del referido Archivo Regional; lo anterior, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del uno de junio de dos mil 

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

12.- Oficio 853/2022 del cuatro de mayo de dos mil veintidós y 

anexos, de la Directora de Administración, mediante el cual 

propone se nombre a José Juan Gregorio Sosa Ibarra, Oficial de 

Mantenimiento y se le adscriba a la Unidad Administrativa de 

Reynosa.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe la vacante por renuncia de Adrián Cantú 

López, y aunado a la propuesta que se hace, se nombra José Juan 

Gregorio Sosa Ibarra, Oficial de Mantenimiento y se le adscribe a la 

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

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

13.- Oficio DFA/286/2022 del tres de mayo de dos mil veintidós, del 

Director del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

mediante el cual propone se nombre a Juan Manuel de Luna 

Cázarez, Oficial Judicial “B” y se le adscriba a la Unidad 

Receptora del Fondo Auxiliar del Quinto Distrito Judicial, con 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe la vacante que dejara Raymundo Carreón 

Sánchez y aunado a la propuesta que se hace, se nombra a Juan Manuel 

de Luna Cázarez, Oficial Judicial “B” y se le adscribe a la Unidad 

Receptora del Fondo Auxiliar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

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

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



 
 

8 

14.- Oficio 258/2022 del tres de mayo de dos mil veintidós, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva al licenciado Raúl González 

Rodríguez, Secretario Proyectista adscrito a dicha Sala.------------- 

ACUERDO.- Considerando que el servidor judicial de trato por acuerdo del 

veintidós de febrero del presente año, fue designado Secretario 

Proyectista, aunado a la propuesta que se hace, indicativo de que no 

existe elemento desfavorable relativo a su actuación, se nombra en 

definitiva al licenciado Raúl González Rodríguez, Secretario Proyectista 

adscrito a la Sala Regional Victoria, con efectos a partir del veintitrés de 

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

15.- Oficio 102/2022 del nueve de mayo de dos mil veintidós, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a la licenciada Nicsy Jaqueline Castillo 

Gómez, Oficial Judicial “B” adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Reynosa.-------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

licenciada Norma Francisco Cruz y aunado a la propuesta que se hace, se 

nombra en definitiva a la licenciada Nicsy Jaqueline Castillo Gómez, 

Oficial Judicial “B” y se le adscribe al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Reynosa, con efectos a partir del uno de junio de dos mil 

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

16.- Oficio 103/2022 del nueve de mayo de dos mil veintidós, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a la licenciada Norma Francisco Cruz, 
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Supervisora de Convivencia adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Reynosa.-------------------------------------------------- 

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

la licenciada Nubia Yesenia Salvador Martínez, amén que la profesionista 

que se propone reúne el perfil y los requisitos que prevén los artículos 14 y 

17 del Reglamento de los Centros de Convivencia Familiar del Poder 

Judicial del Estado de Tamaulipas y aunado a la propuesta que se hace, 

se nombra en definitiva a la licenciada Norma Francisco Cruz, Supervisora 

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

CECOFAM Reynosa, con efectos a partir del uno de junio de dos mil 

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

17.- Oficio 104/2022 del nueve de mayo de dos mil veintidós, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a la licenciada Nubia Yesenia Salvador 

Martínez, Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Reynosa.--------------------------------------------------------------- 

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

licenciada Glenda Viridiana Rea Morán, amén que la profesionista que se 

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

Reglamento de los Centros de Convivencia Familiar del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas, se nombra en definitiva a la licenciada Nubia 

Yesenia Salvador Martínez, Psicóloga y se le adscribe al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, con efectos a partir del uno de 

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

18.- Oficio 2484/2022 del tres de mayo de dos mil veintidós, de la 

licenciada Diana Isela Ruiz Trejo, Jefa de Unidad de Seguimiento 

de Causas de las Salas de Audiencias de la Sexta Región 

Judicial, con cabecera en Altamira, mediante el cual propone se 
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nombre en definitiva a la licenciada Alma Zareth Zaleta 

Hernández, Auxiliar Jurídico en dichas Salas de Audiencias.------ 

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

licenciada Aracely Antonio Mendoza, aunado a la propuesta que se hace, 

amén de que la persona que se propone cuenta con la aptitud requerida 

para el cargo, se nombra en definitiva a la licenciada Alma Zareth Zaleta 

Hernández, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Sexta 

Región Judicial, con cabecera en Altamira, con efectos a partir del 

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

19.- Oficio 2497/2022 del tres de mayo de dos mil veintidós, de la 

licenciada Diana Isela Ruiz Trejo, Jefa de Unidad de Seguimiento 

de Causas de las Salas de Audiencias de la Sexta Región 

Judicial, con cabecera en Altamira, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a la licenciada Paola de los Ríos Lara, 

Auxiliar Jurídico en dichas Salas de Audiencias.----------------------- 

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

licenciada Alisson Janet Santiago Solís, aunado a la propuesta que se 

hace, amén de que la persona que se propone cuenta con la aptitud 

requerida para el cargo, se nombra en definitiva a la licenciada Paola de 

los Ríos Lara, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Sexta 

Región Judicial, con cabecera en Altamira, con efectos a partir del 

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

20.- Oficio 565 del veintiuno de abril de dos mil veintidós, del Juez de 

Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl, mediante el cual propone se autorice 

la contratación por tiempo determinado de Alondra Getzabel 

Rodríguez Méndez, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Alondra Getzabel Rodríguez Méndez, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo 

Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, por el término de tres 

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

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial. Lo anterior, en virtud de cubrir la vacante sindical de Martín 

Martínez Trejo.------------------------------------------------------------------------------- 

21.- Oficio 845/2022 del tres de mayo de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Sabino 

Salinas Hernández, en las funciones de Vigilante en la Unidad 

Administrativa de Nuevo Laredo, 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 Sabino Salinas Hernández, en las funciones de Vigilante en la 

Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en la forma y 

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

concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial. Lo 

anterior, en razón de la vacante que dejara Vicente Enoc Vargas Báez.----- 

22.- Oficio 846/2022 del tres de mayo de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Miguel 

Ángel de la Cruz López, en las funciones de Vigilante en la 
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Unidad Administrativa de Reynosa, en la forma y términos que 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Miguel Ángel de la Cruz López, en las funciones de Vigilante 

en la Unidad Administrativa de Reynosa, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del veintiuno de mayo de dos mil veintidós, en la forma y 

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

concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial. Lo 

anterior, en razón de la vacante que dejara Raymundo Carreón Sánchez.-- 

23.- Oficio 870/2022 del seis de mayo de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Juan Diego 

Zúñiga Rocha, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el 

Departamento de Almacén dependiente de dicha Dirección, en la 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Juan Diego Zúñiga Rocha, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en el Departamento de Almacén dependiente de la Dirección de 

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

dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en la forma y términos que queden 

señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha 

relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo anterior, a fin de 

cubrir la vacante sindical de Teodoro Maní Nava.---------------------------------- 

24.- Oficio 2130/2022 del cuatro de mayo de dos mil veintidós, de la 

Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado del 
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licenciado Eduardo Concepción Cortázar Núñez, 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, al licenciado Eduardo Concepción Cortázar Núñez, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia 

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

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

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

propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin 

responsabilidad para el Poder Judicial. Lo anterior, a fin de cubrir la base 

sindical de Ana Bertha Palomares Ochoa.-------------------------------------------- 

25.- Oficio 683/2022 del tres de mayo de dos mil veintidós, de la Juez 

de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de la licenciada 

María de Jesús Gutiérrez Pintado, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en dicho órgano jurisdiccional, en la forma y 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a la licenciada María de Jesús Gutiérrez Pintado, en las 

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

Penal del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del veintitrés de mayo de dos 

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

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 
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para el Poder Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la base sindical de 

Rosario de Fátima Castillo Pérez.------------------------------------------------------- 

26.- Oficio 2405 del seis de mayo de dos mil veintidós, de la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de Marina 

Paulette Salinas Padrón, 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 Marina Paulette Salinas Padrón, en las funciones de Oficial 

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

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

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

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la comisión otorgada al licenciado 

Carlos Arturo Barrera Cruz.--------------------------------------------------------------- 

27.- Oficio J3F/2051/2022 del tres de mayo de dos mil veintidós, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Emmanuel Alejandro Contreras de la Rosa, 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 Emmanuel Alejandro Contreras de la Rosa, en las funciones 
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de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del veintitrés de mayo de dos 

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

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

para el Poder Judicial. Lo anterior, en virtud de la habilitación del 

licenciado Fernando Alain Vallejo Cepeda.------------------------------------------- 

28.- Escrito del tres de mayo de dos mil veintidós, de la licenciada 

María de los Ángeles Santana Padrón, Secretaria Proyectista 

adscrita a la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita se le autoricen los 

días seis y nueve de mayo en curso, en compensación al once y 

doce de abril pasado, declarados como días de descanso.--------- 

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

oficio que se provee y de que se cuenta con el visto bueno de la 

Magistrada de la Sala donde se encuentra adscrita, se estima procedente 

autorizar a la licenciada María de los Ángeles Santana Padrón, Secretaria 

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

Tribunal de Justicia para que, los días seis y nueve de mayo de dos mil 

veintidós, los disfrute en sustitución de los días declarados como de 

descanso correspondientes al once y doce de abril del presente año.-------- 

29.- Oficio 647/2022 del nueve de mayo de dos mil veintidós, de la 

licenciada Tranquilina Martínez Balderas, Juez de Ejecución 

Penal de Victoria, mediante el cual solicita se modifique la fecha 

que tiene autorizada por acuerdo del tres de mayo en curso, 

para el disfrute del día cinco de mayo en mención, declarado 

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

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

cuenta, con el objeto de que no se vean afectadas las labores y en aras de 
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prestar un mejor servicio, se autoriza a la licenciada Tranquilina Martínez 

Balderas, Juez de Ejecución Penal de Victoria para que, el veinticuatro de 

junio de dos mil veintidós, disfrute del día cinco de mayo en curso, 

declarado como inhábil; consecuentemente, en debida corrección al 

acuerdo del tres de mayo mencionado, deberá laborar con normalidad en 

el despacho de las funciones que tiene encomendadas el referido trece de 

mayo, fecha que le había sido autorizada; asimismo, se instruye al 

Secretario de Acuerdos para que se haga cargo del despacho durante la 

ausencia de su titular, en lo concerniente al sistema tradicional el día 

citado con antelación (24 de junio entrante). En consecuencia, es 

procedente habilitar a la licenciada Yajaira Nohemí Carrizales Rivera, Juez 

de Ejecución Penal de Ciudad Madero para que, a su vez, actúe el día 

veinticuatro de junio de dos mil veintidós, en el Juzgado de Ejecución de 

Sanciones de Victoria, dejándose sin efecto la anterior habilitación que le 

fuera otorgada en acuerdo del tres de los corrientes.------------------------------ 

30.- Oficio 2961/2022 del nueve de mayo de dos mil veintidós, de la 

Jefa de la Unidad de Administración de las Salas de Audiencias 

de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital, 

mediante el cual solicita se modifique al licenciado Aldo René 

Rocha Sánchez, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la referida Región Judicial, la fecha que 

tiene autorizada por acuerdo del tres de mayo en curso, para el 

disfrute del día cinco de mayo en mención, declarado como 

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

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

cuenta, con el objeto de que no se vean afectadas las labores y en aras de 

prestar un mejor servicio en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, se autoriza al licenciado Aldo René Rocha Sánchez, Juez de Control 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región 
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Judicial, con cabecera en esta capital para que, el dieciséis de mayo de 

dos mil veintidós, disfrute del día cinco de mayo en curso, declarado como 

inhábil; consecuentemente, en debida corrección al acuerdo del tres de 

mayo mencionado, por el cual se aprobó la guardia del personal que 

laboró el cinco de los corrientes, deberá laborar con normalidad en el 

despacho de las funciones que tiene encomendadas el doce de mayo 

mencionado, a fin de que esté en posibilidad de atender las audiencias 

programadas dentro de las carpetas RESERVADO y RESERVADO.-------- 

31.- Oficio 2376 del cuatro de mayo de dos mil veintidós, de la 

licenciada Claudia Virginia Torres Gallegos, Juez Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, mediante el cual solicita se le 

conceda el día trece de mayo en curso, en sustitución del diez 

de mayo mencionado, otorgado como asueto a las madres 

Trabajadoras del Supremo Tribunal de Justicia.------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

justificada su petición, se autoriza a la licenciada Claudia Virginia Torres 

Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira para que, el día trece de mayo 

de dos mil veintidós, disfrute del asueto correspondiente al diez de mayo 

del presente año, otorgado a las madres trabajadoras del Supremo 

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

32.- Oficio 715/2022 del nueve de mayo de dos mil veintidós, de la 

licenciada Ma. Elva Villagómez Rosales, Juez de Primera 

Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual solicita se le 

conceda el día dieciséis de mayo en curso, en sustitución del 



 
 

18 

diez de mayo mencionado, otorgado como asueto a las madres 

Trabajadoras del Supremo Tribunal de Justicia.------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

justificada la petición contenida en el oficio de cuenta, se autoriza a la 

licenciada Ma. Elva Villagómez Rosales, Juez de Primera Instancia de lo 

Penal del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante para 

que, el día dieciséis de mayo de dos mil veintidós, disfrute del asueto 

correspondiente al diez de mayo del presente año, otorgado a las madres 

trabajadoras del Supremo Tribunal de Justicia.------------------------------------- 

33.- Oficio JP/898/2022 del nueve de mayo de dos mil veintidós, de la 

licenciada Luz del Carmen Lee Luna, Juez de Primera Instancia 

de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual solicita se le conceda el día 

dieciséis de mayo en curso, en sustitución del diez de mayo 

mencionado, otorgado como asueto a las madres Trabajadoras 

del Supremo Tribunal de Justicia.-------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

justificada la petición contenida en el oficio de cuenta, se autoriza a la 

licenciada Luz del Carmen Lee Luna, Juez de Primera Instancia de lo 

Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros para que, 

el día dieciséis de mayo de dos mil veintidós, disfrute del asueto 

correspondiente al diez de mayo del presente año, otorgado a las madres 

trabajadoras del Supremo Tribunal de Justicia.------------------------------------- 

34.- Oficio JEJA/33/2022 del seis de mayo de dos mil veintidós, de la 

titular del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

mediante el cual solicita se conceda a la licenciada Verónica 
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Rodríguez Gómez, Secretaria de Acuerdos adscrita al referido 

Juzgado y Encargada de Gestión y Administración del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes en el mismo 

Distrito Judicial, el día diecisiete de mayo en curso, en 

sustitución del diez de mayo mencionado, otorgado como 

asueto a las madres Trabajadoras del Supremo Tribunal de 

Justicia.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta la petición que hace la titular del 

Juzgado en mención, y a fin de no entorpecer las necesidades del servicio 

judicial, se autoriza a la licenciada Verónica Rodríguez Gómez, Secretaria 

de Acuerdos adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

y Encargada de Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes en el mismo Distrito Judicial para que, el día 

diecisiete de mayo de dos mil veintidós, disfrute del asueto 

correspondiente al diez de mayo del presente año, otorgado a las madres 

trabajadoras del Supremo Tribunal de Justicia; en consecuencia, se 

instruye a la licenciada Elba Mariel Solís García, para que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” se haga cargo de la Secretaría de Acuerdos 

y de la Gestión y Administración en dicho Juzgado el día antes señalado.-- 

35.- Oficio 1040/2022 del nueve de mayo de dos mil veintidós, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual solicita se conceda a la licenciada Patricia Viridiana Ornelas 

Lamas, Secretaria de Acuerdos adscrita al referido Juzgado, el 

día trece de mayo en curso, en sustitución del diez de mayo 

mencionado, otorgado como asueto a las madres Trabajadoras 

del Supremo Tribunal de Justicia.-------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Tomando en cuenta la petición que hace el titular del 

Juzgado en mención, y a fin de no entorpecer las necesidades del servicio 

judicial, se autoriza a la licenciada Patricia Viridiana Ornelas Lamas, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo 

para que, el día trece de mayo de dos mil veintidós, disfrute del asueto 

correspondiente al diez de mayo del presente año, otorgado a las madres 

trabajadoras del Supremo Tribunal de Justicia.------------------------------------- 

36.- Escrito del cuatro de mayo de dos mil veintidós, de la licenciada 

Éricka Ivonne Castro Martínez, Actuaria adscrita a la Central de 

Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores, por el día trece de mayo en curso, en sustitución 

del diez de mayo mencionado, otorgado como asueto a las 

madres Trabajadoras del Supremo Tribunal de Justicia.------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial, aunado a que contiene el visto bueno de su superior 

jerárquico y por estimar justificada la causa del permiso, se autoriza a la 

licenciada Éricka Ivonne Castro Martínez, Actuaria adscrita a la Central de 

Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira para 

que, el día trece de mayo de dos mil veintidós, disfrute del asueto 

correspondiente al diez de mayo del presente año, otorgado a las madres 

trabajadoras del Supremo Tribunal de Justicia.------------------------------------- 

37.- Oficio DST/06/2022 del dos de mayo de dos mil veintidós, del 

ingeniero Omar Federico Gurubel Guevara, Jefe del 

Departamento de Informática de la Unidad Administrativa de 

Altamira, mediante el cual solicita se le autorice el día trece de 

mayo en curso, en compensación al doce de abril pasado, 

declarado como día de descanso.-------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y tomando en cuenta las razones que se hacen valer en el oficio 

que se provee, se autoriza al ingeniero Omar Federico Gurubel Guevara, 

Jefe del Departamento de Informática de la Unidad Administrativa de 

Altamira para que, el día trece de mayo de dos mil veintidós, lo disfrute en 

sustitución del día declarado como de descanso correspondiente al doce 

de abril del presente año.------------------------------------------------------------------ 

38.- Escrito del seis de mayo de dos mil veintidós, del licenciado 

Donato Torres Zurita, Actuario adscrito a la Central de Actuarios 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual solicita se le autoricen los días diecinueve y 

veinte de mayo en curso, en compensación al once y doce de 

abril pasado, declarados como días de descanso.---------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y tomando en cuenta las razones que se hacen valer en el oficio 

que se provee, además de que se cuenta con el visto bueno de su 

superior jerárquico, se autoriza al licenciado Donato Torres Zurita, Actuario 

adscrito a la Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira para que, los días diecinueve y veinte de mayo de 

dos mil veintidós, los disfrute en sustitución de los días declarados como 

de descanso correspondientes al once y doce de abril del presente año.---- 

39.- Oficio 14/2022 del seis de mayo de dos mil veintidós, del 

licenciado José Luis Tobías Bazán, Juez de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

González, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el día veinte de mayo en 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

servidor judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial y por estimar 
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justificada la causa del permiso, se concede al licenciado José Luis Tobías 

Bazán, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

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

ausentarse de sus labores, por el día veinte de mayo de dos mil veintidós. 

Por otra parte, se instruye al Secretario de Acuerdos del Ramo Civil del 

referido órgano jurisdiccional para que se haga cargo del despacho 

durante la ausencia de su titular.-------------------------------------------------------- 

40.- Oficio OC/22/2022 del seis de mayo de dos mil veintidós, del 

licenciado Julio Alberto Ayala García, Jefe de la Oficialía Común 

de Partes en Materia Penal del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día once de mayo en curso.----- 

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 Julio Alberto 

Ayala García, Jefe de la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del 

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

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día once de mayo de dos 

mil veintidós; en consecuencia, se instruye al licenciado Luis Alfredo Pérez 

de la Cruz, para que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” se haga 

cargo de dicha Oficialía el día antes señalado.-------------------------------------- 

41.- Escrito del nueve de mayo de dos mil veintidós, de la licenciada 

Jéssica Arellano Montelongo, Actuaria adscrita a la Central de 

Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día trece de mayo 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora 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 a la licenciada Jéssica 

Arellano Montelongo, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, licencia con goce 

de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día trece de mayo de 

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

42.- Oficio sin número del nueve de mayo de dos mil veintidós, del 

licenciado Manuel Juárez Varela, Actuario adscrito a la Central 

de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el término de dos 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 la constancia que acompaña, cuya 

necesidad estriba en la realización de los trámites inherentes con motivo 

SENSIBLE  y con fundamento además en el artículo 89, fracción VI, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede al 

licenciado Manuel Juárez Varela, Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días 

cuatro y seis de mayo de dos mil veintidós.------------------------------------------ 

43.- Oficio J2C/388/2022 del seis de mayo de dos mil veintidós, de la 

licenciada Rosalba Medina Villanueva, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil 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 cuatro días hábiles.--------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que 
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contiene el visto bueno de su superior jerárquico, y por estar justificada la 

causa del permiso, se concede a la licenciada Rosalba Medina Villanueva, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

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

licencia sin goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el periodo 

comprendido del diez al trece de mayo de dos mil veintidós.-------------------- 

44.- Oficio AJ/244/2022 del nueve de mayo de dos mil veintidós, de la 

licenciada Wendy Idalia García Lomas, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Archivo Regional de Matamoros, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el término de veinte días naturales.------------------------ 

ACUERDO.- Cabe mencionar que del expediente personal de la servidora 

judicial de trato, se advierte que a la fecha cuenta con una antigüedad de 

quince años dentro del Poder Judicial; en ese sentido, si bien es cierto que 

la petición de la compareciente se encuentra respaldada con el visto 

bueno de su superior jerárquico, también lo es que atendiendo a su 

antigüedad, así como a lo dispuesto por el artículo 86, fracción V, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se estima 

procedente conceder a la licenciada Wendy Idalia García Lomas, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Archivo Regional de Matamoros, licencia con goce 

de sueldo, para ausentarse de sus labores, únicamente por el término de 

diecisiete días naturales, comprendido del treinta de mayo al quince de 

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

45.- Escrito del veintisiete de abril de dos mil veintidós, de Juana Ma. 

Barrón Bocanegra, Oficial Judicial “B” adscrita a la Dirección 

del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, mediante 

el cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el término de seis días hábiles, en concepto de 

adicionales de vacaciones.------------------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

visto bueno de su superior jerárquico, y por estimar apoyada en derecho 

su solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, dado que es 

trabajadora de base sindical, se concede a Juana Ma. Barrón Bocanegra, 

Oficial Judicial “B” adscrita a la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, licencia con goce de sueldo, para ausentarse 

de sus labores, por el término de seis días hábiles, comprendido del doce 

al diecinueve de mayo de dos mil veintidós, en concepto de adicionales de 

vacaciones.------------------------------------------------------------------------------------ 

46.- Oficio CM/109/2022 del tres de mayo de dos mil veintidós, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” 

de esta capital, a favor de la licenciada Judith Alejandra 

Maldonado Maldonado, Especialista adscrita a la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, por el término de tres días.---------------- 

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

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

la licenciada Judith Alejandra Maldonado Maldonado, Especialista adscrita 

a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, por el término de tres días, comprendido del dos al cuatro de mayo 

de dos mil veintidós, se toma nota de dicha circunstancia por el 

Departamento de Personal y se manda agregar a su expediente.------------- 
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47.- Oficio CA/336/2022 del cuatro de mayo de dos mil veintidós, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Sandra María Granados Jiménez, Actuaria 

adscrita a dicho órgano administrativo, por el término de siete 

días.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Sandra María Granados 

Jiménez, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, por el término de siete días, 

comprendido del dos al ocho de mayo de dos mil veintidós, se toma nota 

de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda 

agregar a su expediente.------------------------------------------------------------------ 

48.- Escrito del seis de mayo de dos mil veintidós, del licenciado 

Esteban Rangel Rosales, en funciones de Vigilante en la 

Dirección de Administración, por el que presenta su renuncia.---- 

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa que hace el servidor 

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

contrato que por tiempo determinado le fuera otorgado mediante acuerdo 

del quince de febrero pasado, al licenciado Esteban Rangel Rosales, 

quien realiza funciones de Vigilante en la Dirección de Administración del 

Supremo Tribunal de Justicia, con efectos a partir del seis de mayo de dos 

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

49.- Escrito del cuatro de mayo de dos mil veintidós, de Juan Ramiro 

Delgado Vega, en funciones de Oficial Judicial “B” en la Oficialía 

Común de Partes de los Juzgados Civiles, Familiares y Menores 
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del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

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

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa que hace el servidor 

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

contrato que por tiempo determinado le fuera otorgado mediante acuerdo 

del quince de febrero del presente año, a Juan Ramiro Delgado Vega, 

quien realiza funciones de Oficial Judicial “B” en la Oficialía Común de 

Partes de los Juzgados Civiles, Familiares y Menores del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, con efectos a partir del seis de mayo 

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

50.- Oficio CGSJPAO/208/2022 del nueve de mayo de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual remite listado de 

servidores judiciales quienes cubrirán la guardia 

correspondiente al día diez de mayo mencionado, otorgado 

como asueto a las madres Trabajadoras del Supremo Tribunal 

de Justicia, en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.---- 

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 el día diez de mayo mencionado, otorgado como asueto a 

las madres Trabajadoras del Supremo Tribunal de Justicia, 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 el día diez de mayo mencionado, quienes lo disfrutarán en la 

fecha que a continuación se precisa; asimismo, se señala quienes suplirán 

ausencias:------------------------------------------------------------------------------------- 
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SERVIDORES JUDICIALES: 
 

FECHA: 

PRIMERA REGIÓN JUDICIAL: 
(SOTO LA MARINA) 

 

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

NA 

Se instruye al Lic. Jorge Luis Jasso Tovar, Auxiliar Jurídico para que, actúe en 
suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias, el día 10 de mayo. 

TERCERA REGIÓN JUDICIAL: 
(SAN FERNANDO Y VALLE HERMOSO) 

 

Lic. Sandra Aracely Lazo Leos 
(Auxiliar Jurídico, San Fernando) 

NA 

Se instruye a la Lic. Sandra Araceli Lazo Leos, Auxiliar Jurídico para que, actúe 
en suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias, el día 10 de mayo. 

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

NA 

Se instruye al Lic. Alfonso de Jesús Guerra Duéñez, Auxiliar Jurídico para que, 
actúe en suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias, el día 10 de mayo. 

QUINTA REGIÓN JUDICIAL: 
(REYNOSA Y RÍO BRAVO) 

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

16 de mayo 

Se instruye a la Lic. Karla Paola Quintero Vicencio, Auxiliar Jurídico para que, 
actúe en suplencia de la Jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas de la 

Quinta Región Judicial, el día 10 de mayo. 

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

20 de mayo 

Se instruye a la Lic. Liza Iveth Guzmán Soberón, Auxiliar Jurídico para que, 
actúe en suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias, el día 10 de mayo. 

SEXTA REGIÓN JUDICIAL: 
(ALTAMIRA) 

Lic. Martha Laura Nicolás Santiago 
(Auxiliar Jurídico) 

NA 

Se instruye a la Lic. Martha Laura Nicolás Santiago, Auxiliar Jurídico para que, 
actúe en suplencia de la Jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas de la 

Sexta Región Judicial, el día 10 de mayo. 

 

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

51.- Oficio CGSJPAO/209/2022 del seis de mayo de dos mil veintidós, 

de la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se habilite 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, 
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actúe como Juez de Control en la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta ciudad, dentro de la carpeta RESERVADO.------- 

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

cuenta, se habilita 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, a partir del día 

seis de mayo de dos mil veintidós y subsecuentes, actúe como Juez de 

Control en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, a efecto de dar 

cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de Juicio de Amparo 

RESERVADO dentro de la carpeta procesal RESERVADO; misma que se 

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

dicha juez, previo y al concluir la 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.--------------------------- 

52.- Oficio JEMA/40/2022 del tres de mayo 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, el doce de mayo en 

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

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

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

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

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

Sergio Coronado Rangel, en esa fecha gozará del asueto correspondiente 

al cinco de mayo mencionado.----------------------------------------------------------- 

53.- Oficio DFA/295/2022 del nueve de mayo 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 abril 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 mensual 

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

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

54.- Oficio 855/2022-II presentado el cuatro de mayo de dos mil 

veintidós y anexo, del Secretario del Juzgado Séptimo de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que tiene 

al quejoso interponiendo recurso de queja contra el proveído de 

fecha treinta de marzo del presente año, en el incidente de 

suspensión del Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad.-------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 97, 98, 99, 100, 101, 

102 y 103 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando 

el auto que tiene por interpuesto el recurso de queja presentado por el 

quejoso contra el proveído de fecha treinta de marzo de dos mil veintidós, 

acompañando copia del escrito de expresión de agravios e informa que en 

su oportunidad remitirá los autos al Tribunal Colegiado en Materias 
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Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en turno, para la 

substanciación de dicho recurso de queja.------------------------------------------- 

55.- Oficios 203/2022 y 211/2022 presentados el dos y cuatro de mayo 

de dos mil veintidós y anexos, respectivamente, de la Juez de 

Ejecución Penal de Victoria, mediante los cuales rinde el informe 

requerido por acuerdo del veintiséis de abril del presente año, 

dentro del cuadernillo 9/2022.-------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene a la Juez de Ejecución Penal de Victoria, haciendo 

del conocimiento que mediante oficio 204/2022 del dos de mayo del 

presente año, dio contestación a lo solicitado por el Primer Visitador 

General de la Comisión de Derechos Humanos, lo que justifica con la 

copia certificada del oficio que acompaña.-------------------------------------------- 

56.- Oficio 02134/2022 presentado el seis de mayo de dos mil 

veintidós, del Subsecretario Técnico de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, mediante el cual 

comunica el acuerdo en que se tiene por aceptada y cumplida 

parcialmente la recomendación 2/2022 emitida en la queja 

RESPUESTA interpuesta por CONFIDENCIAL, en contra del Juez 

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

residencia en Reynosa, dentro del cuadernillo 28/2022.-------------- 

ACUERDO.- Se tiene al Secretario Técnico de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Tamaulipas, comunicando el acuerdo por el que 

se tiene a este Órgano Colegiado por aceptada y cumplida parcialmente la 

recomendación 2/2022 emitida dentro de la queja RESERVADO.------------- 

57.- Oficio SGA-VIII-BIS-8463/2022 presentado el cuatro de mayo de 

dos mil veintidós, de la Secretaría General de Acuerdos del 

Poder Judicial de la Federación, mediante el cual hace llegar 

escrito de CONFIDENCIAL, por el que se duele del actuar del 

titular del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 
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Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, derivada del 

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

ACUERDO.- Toda vez que se advierte que el inconforme se encuentra 

privado de su libertad, por lo que obligados a promover, respetar proteger 

y garantizar los derechos humanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 

1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con copia 

del escrito aludido, requiérase al Juez de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, a efecto de que, 

en el término de cinco días, contados a partir de la recepción del oficio 

respectivo, rinda a este Consejo de la Judicatura, un informe claro y 

concreto respecto a los motivos expuestos por el promovente, 

acompañando copia certificada únicamente de las actuaciones que 

soporten su informe; así como, atender con prontitud respecto, de la 

procedencia de la petición realizada por el inconforme.--------------------------- 

58.- Oficio 108/2022 presentado el tres de mayo de dos mil veintidós, 

del licenciado Roberto Lumbreras Aguilar, Agente de la Policía 

Investigadora, adscrito a la Vicefiscalía de Litigación, Control de 

Procesos y Constitucionalidad.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- De conformidad con los artículos 4, fracción III, y 122, 

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en 

relación con el 21, primer párrafo, de la Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos, 73 y 131, fracción IX, del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, así como numerales 22, primer párrafo, y 27, 

fracción IV, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del 

Estado, se niega la solicitud que hace el licenciado Roberto Lumbreras 

Aguilar, Agente de la Policía Investigadora, adscrito a la Vicefiscalía de 

Litigación, Control de Procesos y Constitucionalidad, a fin de que dicha 

petición la efectúe al Fiscal competente y éste, en su caso, realice lo 

conducente.----------------------------------------------------------------------------------- 
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59.- Expediente PRA/2/2021 relativo al Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa iniciado en contra de los 

licenciados María del Carmen Cruz Marquina y Tito Alejandro 

Díaz Lucio, la primera, en la época de los hechos, Jueza de 

Control de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, y 

el segundo Jefe de la Unidad de Administración de las Salas de 

Audiencias de esa misma Región Judicial.-------------------------------- 

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

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

administrativa contra de María del Carmen Cruz Marquina y Tito Alejandro 

Díaz Lucio, en la época de los hechos, la primera, Jueza de Control de la 

Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, y el segundo, Jefe de la 

Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de esa misma 

Región Judicial. Segundo.- En su oportunidad archívese el expediente 

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

60.- Oficio DA/1151/2022 del nueve de mayo de dos mil veintidós y 

anexo, de la Directora de Administración, mediante el cual hace 

llegar diverso oficio 20/2022 de la licenciada Ma. del Rosario 

Garza Hinojosa, Magistrada de la Sala Auxiliar Especializada en 

Justicia para Adolescentes, por el que solicita la 

reincorporación de la licenciada Dora Elia Balderas Hernández, 

Secretaria Proyectista de esa Sala, quien se encuentra 

comisionada en la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la 

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

ACUERDO.- Atendiendo a que la Magistrada de la Sala Auxiliar 

Especializada en Justicia para Adolescentes, en el oficio que hizo llegar a 

través de la Dirección de Administración, manifiesta que en virtud del 

nombramiento otorgado al licenciado Abel Isaac García Maldonado como 

Secretario de Acuerdos de dicha Sala, solicita que la licenciada Dora Elia 
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Balderas Hernández, Secretaria Proyectista sea reincorporada a ese 

Tribunal de Alzada; sin embargo, debe decirse que a la fecha no han 

cambiado las condiciones relativas a la carga laboral que fueron 

consideradas en el acuerdo del quince de marzo del presente año, pues 

es un hecho notorio para este Consejo que al cierre del mes de abril del 

presente año, ese Tribunal de Alzada no cuenta con ningún asunto en 

trámite, por lo que, de manera respetuosa, infórmese a la licenciada Ma. 

del Rosario Garza Hinojosa, Magistrada de la Sala Auxiliar Especializada 

en Justicia para Adolescentes del Supremo Tribunal de Justicia, que la 

licenciada Dora Elia Balderas Hernández, continuará con la comisión 

encomendada en dicha Secretaría Ejecutiva, con la salvedad que, en 

cuanto así lo requiera las necesidades del servicio judicial que presta la 

aludida Sala, se proveerá respecto a la reincorporación de la servidora 

judicial Balderas Hernández.------------------------------------------------------------- 

61.- Oficio EJ/161/2022 del nueve de mayo de dos mil veintidós, del 

Director de la Escuela Judicial, mediante el cual propone la 

implementación del “Seminario en Derecho Laboral y 

Capacitación en Justicia Oral Laboral”, así como el “Curso para 

Foro Litigante en Materia Laboral”, que serán impartidos en 

línea conforme a las modalidades y reglas que se establecen en 

los programas que se acompaña.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Cabe precisar que la propuesta planteada se encuentra 

justificada con la documentación que se acompaña, ya que su objetivo 

principal es actualizar y capacitar, tanto a futuros operadores judiciales, 

así como al foto litigante en el nuevo sistema de justicia laboral, conforme 

a la reforma constitucional publicada el veinticuatro de febrero de dos mil 

diecisiete, así como a la modificación a la legislación secundaria publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve; 

en esa virtud, con fundamento además en los artículos 16, fracciones IV y 
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VII, 24 fracciones I y II, 25, 26 y 28 del Reglamento de la Escuela Judicial, 

este Consejo estima pertinente aprobar la implementación del “Seminario 

en Derecho Laboral y Capacitación en Justicia Oral Laboral”, así como el 

“Curso para Foro Litigante en Materia Laboral”, a impartirse en línea los 

días viernes y sábado, el Seminario en el periodo comprendido del 

veintisiete de mayo al trece de agosto del presente año y, el curso para 

foro litigante en el lapso del veintisiete de mayo al dieciocho de junio 

entrante, a través de la plataforma Zoom y conforme a las modalidades y 

reglas que se establecen en los programas que se adjuntan; en la 

inteligencia, que la Escuela Judicial deberá emitir, a la brevedad, las 

convocatorias respectivas, mismas que para su debida difusión y 

conocimiento de los interesados, deberán ser publicadas en la página 

Web del Poder Judicial. Por otra parte, para la implementación del 

Seminario a que se ha hecho referencia en el párrafo que antecede, se 

autoriza erogar la cantidad de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 

m.n.), en tanto que para el Curso para Foro Litigante aludido, se autoriza 

la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 m.n.); montos que 

se derogarán con cargo a los recursos del rubro de fondos propios del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, debiendo al efecto 

proceder como corresponda.------------------------------------------------------------- 

62.- Oficio J6C/1718/2022 del nueve de mayo de dos mil veintidós, de 

la licenciada Ayerim Guillén Hernández, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

el cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el día diez de mayo en curso.--------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

su petición contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimar 
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justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Ayerim Guillén 

Hernández, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Sexto de Primera 

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

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

el día diez de mayo de dos mil veintidós.--------------------------------------------- 

63.- Oficio sin número del nueve de mayo de dos mil veintidós y 

anexo, del licenciado Norberto Cisneros Maravilla, Juez de 

Ejecución Penal de Nuevo Laredo, mediante el cual solicita 

licencia 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 estimar 

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

se concede al licenciado Norberto Cisneros Maravilla, Juez de Ejecución 

Penal de Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el periodo comprendido del nueve al trece de mayo de 

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

64.- Oficio 138 del Secretario General de Acuerdos, que comunica el 

acuerdo de esta propia fecha, dictado por el Tribunal Pleno, 

mediante el cual se nombra Juez de Primera Instancia al 

licenciado Gerardo Rodríguez Vega.----------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que mediante acuerdo dictado por el Tribunal 

Pleno en esta propia fecha, se nombró Juez de Primera Instancia al 

licenciado Gerardo Rodríguez Vega, por el término de tres años, aunado a 

que dicho profesionista cumple con los requisitos legales y adicionales 

establecidos en acuerdo del doce de junio de dos mil trece y al advertirse 

vacante, se estima procedente instruir al licenciado Gerardo Rodríguez 

Vega, a fin de que asuma el cargo de Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Cuarta Región Judicial, con 
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cabecera en Nuevo Laredo, con efectos a partir del lunes dieciséis de 

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

65.- Oficio 139 del Secretario General de Acuerdos, que comunica el 

acuerdo de esta propia fecha, dictado por el Tribunal Pleno, 

mediante el cual se nombra por promoción Juez de Primera 

Instancia a la licenciada Ayerim Guillén Hernández.------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que mediante acuerdo dictado por el Tribunal 

Pleno de esta propia fecha, se nombró por promoción Juez de Primera 

Instancia a la licenciada Ayerim Guillén Hernández, por el término de tres 

años, se estima pertinente adscribir a la servidora judicial en mención, al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla por advertirse vacante; lo anterior, con efectos a 

partir del lunes dieciséis de mayo de dos mil veintidós, por lo que causa 

baja como Secretaria de Acuerdos en el Juzgado Sexto de Primera 

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

Altamira, debiendo la Juez nombrada hacer entrega de lo que está bajo su 

responsabilidad al concluir labores del día viernes trece de mayo en curso 

e imponerse del acta recepción de lo concerniente a su nueva encomienda 

a primera hora de labores del dieciséis de los corrientes. Por otra parte, 

con fundamento en el artículo Quinto Transitorio de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, se habilita a la licenciada Ayerim Guillén 

Hernández, como Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial; lo anterior, con los 

mismos efectos de su adscripción y sin dejar de atender lo relativo a su 

encargo en el sistema tradicional; ello, al advertirse de los antecedentes 

personales de la Juez que se habilita, que se encuentra debidamente 

capacitada en el aludido Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.------- 

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

horas con quince minutos del día de su fecha, no sin antes convocar el 
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Magistrado Presidente a la próxima Sesión Ordinaria para las once horas 

con treinta minutos del día martes diecisiete 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 diecisiete 

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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