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

siendo las once horas con treinta minutos del día diecisiete 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 diez 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/134/2022 del trece 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 Cindy Lizeth Flores Rodríguez, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicha Sala.-------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Cindy Lizeth 

Flores Rodríguez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita 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 ocho de 

junio de dos mil veintidós.----------------------------------------------------------------- 
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2.- Oficio 131/2022 del dieciséis de mayo de dos mil veintidós, de la 

Magistrada de la Novena Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante 

el cual propone se prorrogue a la licenciada Beatriz Adriana 

Quintanilla Lara, su nombramiento de Secretaria de Acuerdos 

adscrita a dicha Sala.-------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del veintidós de febrero del 

presente año, la servidora judicial de trato fue designada Secretaria de 

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

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

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

licenciada Beatriz Adriana Quintanilla Lara, su nombramiento de 

Secretaria de Acuerdos adscrita a la Novena Sala Unitaria en Materias 

Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el término 

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

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

3.- Oficio sin número del once de mayo de dos mil veintidós, de la 

titular de la Comisión de Modernización, Servicios y 

Capacitación, mediante el cual propone se prorrogue a la 

licenciada María Estela Hernández Reséndiz, su nombramiento 

de Coordinadora de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros.------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

María Estela Hernández Reséndiz, su nombramiento de Coordinadora de 

la Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

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

veinticinco de mayo de dos mil veintidós.--------------------------------------------- 
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4.- Oficio CA/214/2022 del once de mayo de dos mil veintidós, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Santiago Martínez Torres, su 

nombramiento de Actuario adscrito a dicho órgano 

administrativo.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y atendiendo a la propuesta que se hace, se prorroga al licenciado 

Santiago Martínez Torres, su nombramiento de Actuario adscrito a la 

Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

5.- Oficio CA/157/2022 del trece de mayo de dos mil veintidós, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Adriana del Pilar Nájera 

Perales, su nombramiento de Actuaria en dicho órgano 

administrativo.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Adriana del Pilar Nájera Perales, su nombramiento de Actuaria adscrita a 

la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

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

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

6.- Oficio CA/157/2022 del trece de mayo de dos mil veintidós, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Édgar Flores Reyes, su 

nombramiento de Actuario en dicho órgano administrativo.-------- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga al licenciado 

Édgar Flores Reyes, su nombramiento de Actuario adscrito a la Central de 

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

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

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

7.- Oficio 919/2022 del dieciséis de mayo de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

prorrogue a Adolfo Ángel Villicaña Medina, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrito a la Unidad Administrativa de 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Adolfo Ángel 

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

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

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

8.- Oficio 920/2022 del dieciséis de mayo de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

prorrogue a Fabiola Olvera Sierra, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Unidad Administrativa de Reynosa.------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Fabiola Olvera 

Sierra, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a la Unidad 

Administrativa de Reynosa, por el término de tres meses, con efectos a 

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

9.- Oficio JEMA/43/2022 del dieciséis de mayo de dos mil veintidós, 

de la Juez de Ejecución de Medidas para Adolescentes del 

Estado, mediante el cual propone se prorrogue a Carmen Judith 
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Galván Juárez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Carmen Judith 

Galván Juárez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, por el término de tres meses, con 

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

10.- Oficio 1364/2022 del doce de mayo de dos mil veintidós, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se prorrogue la habilitación conferida a la licenciada 

Diana Verónica Sánchez Guerra para que, con su mismo cargo 

de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado, continúe 

realizando funciones de Secretaria de Acuerdos en el referido 

órgano jurisdiccional.------------------------------------------------------------- 

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 Diana Verónica Sánchez Guerra para que, con su 

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

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, continué realizando funciones de Secretaria de Acuerdos en el 

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

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

11.- Oficio 113/2022 del nueve de mayo de dos mil veintidós, de la 

Juez Menor del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, 

mediante el cual propone se prorrogue la habilitación conferida 

a la licenciada Ramona Molina Tovar para que, con su mismo 



 
 

6 

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

Secretaria de Acuerdos 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 Ramona Molina Tovar para que, con su mismo 

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

de Acuerdos en el Juzgado Menor del Noveno Distrito Judicial, con 

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

uno de junio de dos mil veintidós; lo anterior, en virtud del permiso 

otorgado a la licenciada Brenda Guadalupe del Carmen Hernández.--------- 

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

Jefa de la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles, 

Familiares y Menores del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual propone se prorrogue la 

comisión conferida a Argelia Romero Orta, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Penales 

del mismo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

en la referida Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles, 

Familiares y Menores, así como su habilitación para que 

continúe realizando funciones de Subjefa en el último de los 

órganos administrativos en mención.--------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a Argelia Romero Orta, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía 

Común de Partes de los Juzgados Penales del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Madero, en la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Civiles, Familiares y Menores del mismo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira; así como, su habilitación para que continúe 

realizando funciones de Subjefa en la Oficialía Común de Partes de los 
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Juzgados Civiles, Familiares y Menores antes citada; lo anterior, por el 

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

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

13.- Oficio 2403 del diez de mayo de dos mil veintidós, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a la licenciada Rosa 

Elena Mireles Castro, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del mismo Distrito 

Judicial y residencia, en el referido Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar.---------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

actualmente es mucho menor que el órgano al que se propone 

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

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

condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario laboral serían 

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

se prorroga la comisión conferida a la licenciada Rosa Elena Mireles 

Castro, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar, en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar, ambos del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, 

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

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

14.- Oficio sin número del diez de mayo 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 prorrogue a la licenciada Josefina Euresti Báez, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado.-- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Josefina Euresti Báez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, por el término de tres meses, con 

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

15.- Oficio JCF/192/2022 del doce de mayo de dos mil veintidós, del 

Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo 

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

cual propone se nombre en definitiva a Martín Ulises Cavazos 

García, Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado.--------------------------- 

ACUERDO.- No obstante el sentido de la propuesta que hace el Juzgador 

y al no existir plaza vacante y atendiendo además a la carga laboral que 

actualmente presenta dicho órgano jurisdiccional, se estima procedente 

contratar por conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de 

contratación como trabajador supernumerario o eventual, a Martín Ulises 

Cavazos García, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Río Bravo, por el término de tres meses, con efectos a 

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

16.- Oficio J4C/1075 del dieciocho de abril de dos mil veintidós, de la 

Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de Diana 

Laura Martínez Pérez, 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 Diana Laura Martínez Pérez, en las funciones de Oficial 

Judicial “B”, en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 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 la vacante que deja Jacobo Rivera 

Morante quien cubría la base sindical de la licenciada Zulma Yaritza Salas 

Rubio.------------------------------------------------------------------------------------------- 

17.- Oficio 1505/2022 del dieciséis de mayo de dos mil veintidós, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado del 

licenciado José Alfredo Urbina Jerez, 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 José Alfredo Urbina Jerez, en las funciones de 

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

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 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, a fin de cubrir el permiso prejubilatorio y 

la posterior renuncia de María Elena Ruiz Licona.---------------------------------- 
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18.- Oficio 82/2022 del doce de mayo de dos mil veintidós, de la Juez 

de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, mediante el cual propone se autorice la contratación 

por tiempo determinado de Soledad Ruiz Ortega, 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 Soledad Ruiz Ortega, en las funciones de Oficial Judicial “B”, 

en el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el término de dos 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, a fin de cubrir la vacante de Camilo Salas Bernal.------- 

19.- Oficio 923/2022 del dieciséis de mayo de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Joel de 

Jesús Rodríguez Castañón, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en el Departamento de Personal 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 Joel de Jesús Rodríguez Castañón, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Departamento de Personal dependiente de la Dirección 

de Administración, por el periodo comprendido del dieciséis de mayo al 

doce de agosto de dos mil veintidós, en la forma y términos que queden 
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señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha 

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

cubrir la incapacidad médica de Nayely Rodríguez García.---------------------- 

20.- Oficio 875/2022 del diez de mayo de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Juan 

Enrique Huerta García, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales 

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 Enrique Huerta García, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales dependiente 

de la Dirección de Administración, por el término de un mes, con efectos a 

partir del quince 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 Héctor Morales Contreras.---------------------- 

21.- Oficio 924/2022 del dieciséis de mayo de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Paola 

Ernestina Castellanos del Bosque, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en la Unidad Administrativa de Reynosa, en la 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Paola Ernestina Castellanos del Bosque, en las funciones de 

Oficial de Mantenimiento en la Unidad Administrativa de Reynosa, por el 
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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 vacante sindical de 

Blanca Elia del Bosque Reyna.---------------------------------------------------------- 

22.- Oficio 925/2022 del dieciséis de mayo de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de la licenciada 

Madyson Arely Molina Rodríguez, en las funciones de Enfermera 

en la Unidad Administrativa de Reynosa, en la forma y términos 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a la licenciada Madyson Arely Molina Rodríguez, en las 

funciones de Enfermera en la Unidad Administrativa de Reynosa, 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.---------------------------------------------------------------------- 

23.- Oficio 1427 del nueve de mayo de dos mil veintidós, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de Dayra 

Melissa Ayala Blancas, 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 Dayra Melissa Ayala Blancas, en las funciones de Oficial 
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Judicial “B” en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil 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 vacante sindical de María Zoraida 

Blancas Muñoz.------------------------------------------------------------------------------ 

24.- Oficio 1443 del diez de mayo de dos mil veintidós, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de Mayra 

Monserrat Rodríguez Villagrana, 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 Mayra Monserrat Rodríguez Villagrana, en las funciones de 

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

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 vacante sindical de Bertha Alicia Ruiz 

Cruz.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

25.- Oficio JMX/113 del once de mayo de dos mil veintidós, del Juez 

de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, con 

residencia en Tula, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado de José Feliciano Herrera 

Banda, en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicho 
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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 José Feliciano Herrera Banda, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito 

Judicial, con residencia en Tula, por el término de tres meses, con efectos 

a partir del ocho 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 base sindical de Ma. Petronila Banda Ruiz.-------------------------- 

26.- Oficio 379 del trece de mayo de dos mil veintidós, del Secretario 

de Acuerdos de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita se 

conceda a la licenciada María Guadalupe Ortiz Cruz, Secretaria 

Proyectista adscrita a dicha Sala, 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 se cuenta con la anuencia de su superior 

jerárquico y por estimar justificada la petición contenida en el oficio de 

cuenta, se autoriza a la licenciada María Guadalupe Ortiz Cruz, Secretaria 

Proyectista adscrita a la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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27.- Oficio 379 del trece de mayo de dos mil veintidós, del Secretario 

de Acuerdos de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita se 

conceda a la licenciada Rubí Ayerim Arellano Zárate, Secretaria 

Proyectista adscrita a dicha Sala, 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 se cuenta con la anuencia de su superior 

jerárquico y por estimar justificada la petición contenida en el oficio de 

cuenta, se autoriza a la licenciada Rubí Ayerim Arellano Zárate, Secretaria 

Proyectista adscrita a la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

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

28.- Oficio CGSJPAO/213/2022 del once de mayo de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual solicita se conceda a 

la licenciada Martha Patricia Rodríguez Salinas, Juez de Control 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en esta capital, el día dieciocho 

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 
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licenciada Martha Patricia Rodríguez Salinas, Juez de Control del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta capital para que, el día dieciocho 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

29.- Oficio CGSJPAO/213/2022 del once de mayo de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual solicita se conceda a 

la licenciada Rosa María Rodulfo Arcea, Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en esta capital, el día veinte 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 Rosa María Rodulfo Arcea, Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta capital para que, el día veinte 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

30.- Oficio 1477/2022 del nueve de mayo de dos mil veintidós, de la 

licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, 

con residencia en Matamoros, mediante el cual solicita se le 

conceda el día trece de mayo en curso, en sustitución del diez 
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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 Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en 

Matamoros 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.---------------------- 

31.- Oficio J2C/397 del doce de mayo de dos mil veintidós, de la 

licenciada Noemí Martínez Leija, Juez Segundo de Primera 

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

residencia en Matamoros, mediante el cual solicita se le conceda 

el día veinte 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 Noemí Martínez Leija, Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en Matamoros 

para que, el veinte 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 JES/583/2022 del nueve de mayo de dos mil veintidós, del 

titular del Juzgado de Ejecución de Sanciones de Reynosa, 

mediante el cual solicita se conceda a la licenciada Elisa Núñez 

Hernández, Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho Juzgado, el 
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día veinticuatro 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 se cuenta con la anuencia de su superior 

jerárquico y por estimar justificada la petición contenida en el oficio de 

cuenta, se autoriza a la licenciada Elisa Núñez Hernández, Secretaria de 

Acuerdos y Encargada de Gestión y Administración del Juzgado de 

Ejecución de Sanciones de Reynosa para que, el día veinticuatro 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 Diana 

Gabriela Silva Hernández, para que con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B” se haga cargo de la Secretaría de Acuerdos y de la Gestión y 

Administración del referido Juzgado, el día antes señalado.--------------------- 

33.- Escrito presentado el trece de mayo de dos mil veintidós, de la 

licenciada Adriana del Pilar Nájera Perales, Actuaria adscrita a la 

Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta ciudad, 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, aunado a que se cuenta con el visto bueno de su 

superior jerárquico, por estimar justificada la petición contenida en el oficio 

de cuenta, se autoriza a la licenciada Adriana del Pilar Nájera Perales, 

Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad para que, el día dieciséis de mayo de dos mil 

veintidós, disfrute del asueto correspondiente al diez de mayo del presente 
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año, otorgado a las madres trabajadoras del Supremo Tribunal de 

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

34.- Oficio CGCCF/110/2022 del once de mayo de dos mil veintidós, 

de la Coordinadora General de los Centros de Convivencia 

Familiar del Poder Judicial del Estado, mediante el cual solicita 

se conceda a la licenciada Verónica Patricia Ramos Ortiz, 

Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Matamoros, el día veintiséis 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 Verónica Patricia Ramos Ortiz, Coordinadora Regional del 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Matamoros para que, el día 

veintiséis 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. Por otra parte, se instruye 

a la licenciada Blanca Sofía Calderón Reséndez para que, con su mismo 

carácter de Supervisora supla en sus funciones a la servidora judicial 

Ramos Ortiz el día antes señalado.----------------------------------------------------- 

35.- Oficio CA/207/2022 del nueve de mayo de dos mil veintidós, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual solicita 

se conceda a la licenciada Diana Cecilia Muela Cortinas, 

Actuaria adscrita a dicho órgano administrativo, el día dieciséis 

de mayo en curso, en sustitución del diez de mayo mencionado, 
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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, aunado a que 

contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimar justificada 

la causa del permiso, se autoriza a la licenciada Diana Cecilia Muela 

Cortinas, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios 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.------------------------------------------------------------------------- 

36.- Oficio CA/207/2022 del nueve de mayo de dos mil veintidós, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual solicita 

se conceda a la licenciada Liliana Molina Morales, Actuaria 

adscrita a dicho órgano administrativo, el día veinte 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, aunado a que 

contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimar justificada 

la causa del permiso, se autoriza a la licenciada Liliana Molina Morales, 

Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros para que, el día veinte 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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37.- Oficio CA/207/2022 del nueve de mayo de dos mil veintidós, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual solicita 

se conceda a la licenciada Jéssica Arellano Montelongo, 

Actuaria adscrita a dicho órgano administrativo, el día veintitrés 

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, aunado a que 

contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimar justificada 

la causa del permiso, se autoriza a la licenciada Jéssica Arellano 

Montelongo, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros para que, el día veintitrés 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.------------------------------------------------------------------------- 

38.- Escrito del trece de mayo de dos mil veintidós, de la licenciada 

María Magdalena Zumaya Jasso, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira y 

comisionada en funciones de Secretaria Proyectista en el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

mediante el cual solicita se le conceda el día veintitrés de mayo 

en curso, en sustitución del diez de mayo mencionado, otorgado 

como asueto a las madres Trabajadoras del Supremo Tribunal 

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



 
 

22 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial, aunado a que se cuenta con el visto bueno de su 

superior jerárquico y por estimar justificada la petición contenida en el 

oficio de cuenta, se autoriza a la licenciada María Magdalena Zumaya 

Jasso, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

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

Altamira y comisionada en funciones de Secretaria Proyectista en el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo 

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

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

39.- Oficio 908 del doce de mayo de dos mil veintidós, de la 

licenciada Ma. Ignacia Galicia Martínez, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

el cual solicita se le conceda el día veinte 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 se cuenta con el visto bueno de su 

superior jerárquico y por estimar justificada la petición contenida en el 

oficio de cuenta, se autoriza a la licenciada Ma. Ignacia Galicia Martínez, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira para 

que, el día veinte 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.------------------------------------- 
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40.- Oficio 1355/2022 del doce de mayo de dos mil veintidós, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

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

se autorice a la licenciada Diana Verónica Sánchez Guerra, 

Oficial Judicial “B” en funciones de Secretaria de Acuerdos en 

el referido órgano jurisdiccional, para que el día diecinueve de 

mayo en curso, disfrute del asueto correspondiente al cinco de 

mayo mencionado, declarado como inhábil.------------------------------ 

ACUERDO.- Atendiendo a las razones que hace valer el Juzgador en el 

oficio de cuenta, se autoriza a la licenciada Diana Verónica Sánchez 

Guerra, Oficial Judicial “B” en funciones de Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta capital para que, el día diecinueve 

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

de mayo del presente año, declarado como inhábil.------------------------------- 

41.- Oficio CGSJPAO/212/2022 del once de mayo de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

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

licenciado Gilberto Damián Miranda Ochoa, Encargado de Sala y 

Seguimiento de Causas de la Sala de Audiencias de la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Miguel Alemán, para que los 

días treinta y treinta y uno de mayo en curso, disfrute de los 

asuetos correspondientes al siete de febrero y veintiuno de 

marzo del presente año, declarados como inhábiles.------------------ 

ACUERDO.- Atendiendo a que es un hecho notorio que el servidor judicial 

de trato cubrió la guardia correspondiente al siete de febrero y veintiuno de 

marzo pasado y aunado a las razones que se hacen valer en el oficio de 

cuenta, se autoriza al licenciado Gilberto Damián Miranda Ochoa, 

Encargado de Sala y Seguimiento de Causas de la Sala de Audiencias de 
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la Quinta Región Judicial, con cabecera en Miguel Alemán, para que los 

días treinta y treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, disfrute de los 

aludidos asuetos. Por otra parte, se instruye a la licenciada Anahí 

Rodríguez Partida para que, con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico 

supla en sus funciones al servidor judicial Miranda Ochoa los días 

mencionados.--------------------------------------------------------------------------------- 

42.- Oficio 671 del dieciséis de mayo de dos mil veintidós, del 

licenciado Joel Galván Segura, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en Reynosa, mediante el cual solicita se le autoricen los días 

veinticinco de mayo y veinte de junio del año en curso, en 

compensación al once y doce de abril pasado, declarados como 

días de descanso.------------------------------------------------------------------ 

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

que se provee, se estima procedente autorizar al licenciado Joel Galván 

Segura, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa para que, el día veinticinco de mayo y 

veinte de junio de dos mil veintidós, los disfrute en sustitución de los días 

once y doce de abril del presente año, declarados como de descanso.------ 

43.- Oficio CA/157/2022 del trece de mayo de dos mil veintidós, del 

licenciado Jaime Arturo Flores García, Coordinador de la Central 

de Actuarios del Primer Distrito Judicial del Estado, con 

residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita se le 

autoricen los días veinte de mayo y diez de junio del año 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, se estima procedente autorizar al licenciado Jaime 

Arturo Flores García, Coordinador de la Central de Actuarios del Primer 
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Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad para que, el día 

veinte de mayo y diez de junio de dos mil veintidós, los disfrute en 

sustitución de los días once y doce de abril del presente año, declarados 

como de descanso; en consecuencia, se instruye a los licenciados Anuar 

Vázquez Chaires y Pablo Aurelio Reséndiz Ortiz para que durante su 

ausencia, respectivamente, se hagan cargo del despacho.---------------------- 

44.- Oficio CA/159/2022 del dieciséis de mayo de dos mil veintidós, 

del Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito 

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

se autorice a la licenciada Rosalva Vázquez Flores, Actuaria 

adscrita a dicho órgano administrativo, el día veinte de mayo en 

curso, en compensación al doce de abril pasado, declarado 

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

ACUERDO.- 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 estima procedente autorizar a la licenciada Rosalva 

Vázquez Flores, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad para que, el día veinte de 

mayo de dos mil veintidós, lo disfrute en sustitución del día declarado 

como de descanso correspondiente al doce de abril del presente año.------- 

45.- Oficio 1960 del diez de mayo de dos mil veintidós, del licenciado 

Manuel Sarmiento Cruz, Secretario Proyectista adscrito al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

el cual solicita se le autorice el día veintitrés de mayo en curso, 

en compensación al doce de abril pasado, declarado como día 

de descanso.------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- 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 
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superior jerárquico, se estima procedente autorizar al licenciado Manuel 

Sarmiento Cruz, Secretario Proyectista adscrito al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira para que, el día veintitrés de mayo de dos mil 

veintidós, lo disfrute en sustitución del día declarado como de descanso 

correspondiente al doce de abril del presente año.--------------------------------- 

46.- Oficio 3145/2022 del dieciséis 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 Ignacio 

García Zúñiga, 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 doce de abril pasado, declarado como día de 

descanso.------------------------------------------------------------------------------ 

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 Ignacio García Zúñiga, Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, 

con cabecera en esta capital para que, el seis de junio de dos mil 

veintidós, disfrute del doce de abril pasado, declarado como día de 

descanso; consecuentemente, el Juez García Zúñiga deberá laborar con 

normalidad en el despacho de las funciones que tiene encomendadas el 

treinta de mayo mencionado; ello en debida corrección al acuerdo del tres 

de los corrientes, por el cual se aprobó la guardia del personal que laboró 

los días otorgados como de descanso, quedando intocado en cuanto a los 

demás servidores judiciales y fechas establecidas en el mismo.--------------- 
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47.- Oficio 42 del doce de mayo de dos mil veintidós, de la licenciada 

Dora Elia Martínez García, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado Menor del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual solicita se le autorice el disfrute de 

su segundo periodo vacacional correspondiente al pasado año.- 

ACUERDO.- Considerando las razones que expone la servidora judicial en 

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

jerárquico y además que es un hecho notorio que la servidora judicial de 

trato no disfrutó del segundo periodo vacacional del pasado año, por no 

contar con titular el Juzgado de su adscripción, se estima procedente 

autorizar a la licenciada Dora Elia Martínez García, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Menor del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros para que, del veintitrés de mayo al seis de junio 

de dos mil veintidós, disfrute del aludido periodo vacacional.------------------- 

48.- Oficio 1751/2022 del once de mayo de dos mil veintidós, de la 

licenciada Ayerim Guillén Hernández, Juez de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, 

mediante el cual renuncia a la licencia concedida por acuerdo 

del diez de mayo en curso.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del diez de mayo del 

presente año, se concedió a la licenciada Ayerim Guillén Hernández, en 

ese entonces 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, los días doce y trece de mayo de dos mil veintidós, en 

compensación al once y doce de abril del presente año, declarados como 

días de descanso y atento a las razones que expone en el oficio de 

cuenta, se le tiene renunciando a dicha licencia.----------------------------------- 
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49.- Oficio 2753/2022 del dieciséis de mayo de dos mil veintidós, del 

licenciado Carlos Favián Villalobos González, Juez de Control de 

la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el término de diez días hábiles.------------------------ 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

justificada la causa del permiso, en virtud de que el mismo se funda con 

motivo SENSIBLE  (o), con apoyo además en el artículo 33, fracción XVII, 

de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 

Tamaulipas, se concede al licenciado Carlos Favián Villalobos González, 

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

permiso con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el 

término de diez días hábiles, comprendido del veintitrés al veintisiete de 

mayo, así como del seis al diez de junio de dos mil veintidós.-------------- 

50.- Oficio sin número del trece 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 licencia con 

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

de dos días.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

justificada la causa del permiso con las documentales que exhibe, se 

concede a la licenciada Claudia Virginia Torres Gallegos, Juez Tercero 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 los días diecinueve y veinte de mayo de dos mil 

veintidós.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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51.- Oficio 1456 del doce de mayo de dos mil veintidós y anexo, del 

licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia 

para ausentarse de sus labores, por el día veinticuatro de mayo 

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

ACUERDO.- Considerando 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 Carlos Gerardo Pérez Gómez, Juez Primero de Primera 

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

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

labores, por el día veinticuatro de mayo de dos mil veintidós.------------------- 

52.- Oficio 154/2022 del trece de mayo de dos mil veintidós, de la 

licenciada Gloria Padrón Villalón, Juez Menor del Décimo Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Aldama, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial y por estimar justificada la 

causa del permiso, se concede a la licenciada Gloria Padrón Villalón, Juez 

Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en Aldama, 

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

seis y siete de junio de dos mil veintidós; en la inteligencia, que el día seis 

de junio mencionado, se le concede en compensación al diez de mayo 

otorgado como asueto a las madres trabajadores del Supremo Tribunal de 

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

53.- Oficio CCFA/654/2022 del trece de mayo de dos mil veintidós, de 

la licenciada Kenya Edith Rodríguez Ruiz, Coordinadora 
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Regional del Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Altamira, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores, por el día veintitrés 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 

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Kenya Edith 

Rodríguez Ruiz, Coordinadora Regional del Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Altamira, licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día veintitrés de mayo de dos mil 

veintidós; en consecuencia, se instruye a la licenciada Patricia Noriney 

Martínez Delgado, a fin de que con su mismo carácter de Psicóloga, se 

haga cargo del despacho de dicha Coordinación el día antes señalado.----- 

54.- Escrito del trece de mayo de dos mil veintidós, de la licenciada 

Marisol Becerra Ortiz, Psicóloga adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, mediante el cual 

solicita licencia sin goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

se cuenta con la aprobación de su superior jerárquico y de que se alude la 

apremiante necesidad de contar con la autorización respectiva, de 

conformidad además con el artículo 84 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se concede a la licenciada Marisol Becerra Ortiz, 

Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, 

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

de cinco días, comprendido del siete al once de junio de dos mil veintidós.- 

55.- Oficio JPM/923/2022 del once de mayo de dos mil veintidós, del 

licenciado José Manuel Valdez Chavarri, Oficial Judicial “B” 
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adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial del Estado, con residencia en Matamoros, 

mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo, para 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

contiene el visto bueno de su superior jerárquico, y por estar justificada la 

causa del permiso conforme a lo dispuesto en el diverso 84, fracción II, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se estima 

procedente conceder al licenciado José Manuel Valdez Chavarri, Oficial 

Judicial “B” adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en Matamoros, licencia 

sin goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el término de dos 

meses, a partir del día dieciséis de mayo del año en curso.--------------------- 

56.- Oficio 657/2022 del doce de mayo de dos mil veintidós, de la 

licenciada Isval Imelda García Infante, Encargada de la Sala de 

Audiencias y Seguimiento de Causa de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en Padilla, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida a su favor por el Hospital General 

de Ciudad Victoria “Dr. Norberto Treviño Zapata”, por el término 

de noventa días.-------------------------------------------------------------------- 

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

Hospital General de Ciudad Victoria “Dr. Norberto Treviño Zapata”, a favor 

de la licenciada Isval Imelda García Infante, Encargada de la Sala de 

Audiencias y Seguimiento de Causa de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en Padilla, por el término de noventa días, comprendido del once 

de mayo al ocho de agosto de dos mil veintidós, se toma nota de dicha 

circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar a su 

expediente. Por otra parte, atendiendo a la petición que hace la 
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Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

mediante oficio CGSJPAO/222/2022, se habilita al licenciado Héctor Hugo 

Ramos Reyna para que, con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico, se 

haga cargo del despacho de la referida Sala de Audiencias en el periodo 

antes señalado.------------------------------------------------------------------------------ 

57.- Oficio CM/116/2022 del seis 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 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor 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, por el 

término de quince 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 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, por 

el término de quince días, comprendido del veintinueve de abril al trece de 

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

Departamento de Personal y se manda agregar a su expediente; 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.--- 

58.- Oficio CCFNL/729/2022 del diez de mayo de dos mil veintidós, de 

la Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Nuevo Laredo, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 
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Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de la 

licenciada Yahaira Azeneth Vázquez Menchaca, Supervisora de 

Convivencia 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 Yahaira Azeneth Vázquez 

Menchaca, Supervisora de Convivencia adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, por el término de siete días, 

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

de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda 

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

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

Celestina Houle Acuña, Especialista adscrita a la Dirección del 

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos, mediante el cual renuncia al cargo que actualmente 

desempeña y solicita se le autorice regresar a su base sindical 

de Oficial Judicial “B” en dicha Dirección.-------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la solicitud que hace la compareciente en el escrito de 

cuenta, en el que manifiesta su consentimiento sobre el cambio de 

condiciones laborales por así convenir a sus intereses, este Consejo tiene 

a bien dar por concluido el nombramiento otorgado en fecha once de 

febrero de dos mil quince, a la licenciada Celestina Houle Acuña, 

Especialista adscrita a la Dirección del Centro de Mecanismos Alternativos 

para la Solución de Conflictos del Poder Judicial del Estado. Por otra 

parte, atendiendo a las necesidades del servicio, aunado a que existe 

vacante y con la finalidad de no vulnerar sus derechos laborales, se le 

reincorpora a su base sindical de Oficial Judicial “B” en la propia Dirección 
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del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos; lo 

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

60.- Oficio 2251/2022 del doce 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 

hace llegar escrito firmado por la licenciada Freda Paola del 

Ángel Castillo, en funciones de Oficial Judicial “B” en dicho 

Juzgado, por el que presenta su renuncia.-------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa que hace la 

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

rescindir el contrato que por tiempo determinado le fuera otorgado 

mediante acuerdo del veintiuno de abril del presente año, a la licenciada 

Freda Paola del Ángel Castillo, quien realiza funciones de Oficial Judicial 

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

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, con efectos a partir del doce 

de mayo de dos mil veintidós; lo anterior, sin responsabilidad para el 

Poder Judicial del Estado.----------------------------------------------------------------- 

61.- Oficio CGSJPAO/220/2022 del doce 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 Liza Ivetth Guzmán Soberón para que, con su 

mismo carácter de Auxiliar Jurídico de la Sala de Audiencias de 

la Quinta Región Judicial, con cabecera en Río Bravo, realice 

funciones de Encargada de Sala y Seguimiento de Causas en 

dicha Región Judicial, por el término de dos días.---------------------- 

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 habilita a 

la licenciada Liza Ivetth Guzmán Soberón para que, con su mismo 

carácter de Auxiliar Jurídico de la Sala de Audiencias de la Quinta Región 
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Judicial, con cabecera en Río Bravo, realice funciones de Encargada de 

Sala y Seguimiento de Causas en dicha Región Judicial, por los días doce 

y trece de mayo de dos mil veintidós, en razón de que la licenciada Alma 

Esmeralda Cantú Vázquez, a la fecha cuenta con incapacidad médica. En 

consecuencia, se modifica el acuerdo del tres de mayo en curso relativo al 

personal que cubrió la guardia correspondiente al asueto del cinco de los 

corrientes, únicamente en lo que respecta a la fecha en que la licenciada 

Liza Ivetth Guzmán Soberón, gozaría del asueto señalado; 

consecuentemente, en compensación se le concede el veintitrés de mayo 

mencionado.---------------------------------------------------------------------------------- 

62.- Oficios CGSJPAO/226/2022 y CGSJPAO/227/2022 fechados el 

dieciséis de mayo de dos mil veintidós, de la Coordinadora 

General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

mediante los cuales propone se habilite al licenciado Víctor 

Fernando Reyes Hernández, Juez de Control en la Segunda 

Región Judicial, con cabecera en el Mante, para que actúe como 

Juez de Control en la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira, dentro de las carpetas RESERVADO y RESERVADO .-- 

ACUERDO.- En atención a las razones que se hacen valer en los oficios 

de cuenta, se habilita al licenciado Víctor Fernando Reyes Hernández, 

Juez de Control en la Segunda Región Judicial con cabecera en el Mante 

para que, a partir del día dieciséis de mayo de dos mil veintidós y 

subsecuentes, actúe como Juez de Control en la Sexta Región Judicial, 

con cabecera en Altamira, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en 

la ejecutoria de Juicio de Amparo RESERVADO derivada de la carpeta 

procesal RESERVADO, así como a la diversa ejecutoria del Juicio de 

Amparo RESERVADO dentro de la carpeta procesal RESERVADO; 

mismas que se celebrarán por videoconferencia con la herramienta 

“zoom”, por lo que dicho juez, previo y al concluir las diligencias, deberá 
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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.--------------------------------------------------------------------------------------- 

63.- Oficio 2940/2022 presentado el once de mayo de dos mil 

veintidós, del Secretario del Juzgado Décimo Segundo de 

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

concede al quejoso la suspensión provisional, en el Incidente de 

Suspensión, derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otra autoridad; asimismo, requiere para que en el término 

de cuarenta y ocho horas, se rinda el informe previo.----------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 125, 127 y 138 de la Ley de 

Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo y 

rendir el informe previo que se solicita; en la inteligencia, que el aludido 

informe ya fue rendido a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 

1726 del once de mayo del año en curso. Por último, esta autoridad queda 

notificada de que a las nueve horas con cincuenta minutos del doce de 

mayo de dos mil veintidós, tendrá verificativo la celebración de la 

audiencia incidental.------------------------------------------------------------------------ 

64.- Oficio 2950/2022 presentado el once de mayo de dos mil 

veintidós, del Secretario del Juzgado Décimo Segundo de 

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

la demanda en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 
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autoridades; asimismo, requiere para que en el término de 

quince días se rinda el informe justificado.-------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 

117 de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes 

respectivo y rendir por conducto del Magistrado Presidente, el informe 

justificado que se solicita, complementado en su caso, con copia 

certificada de las constancias conducentes que le den debido soporte. Por 

último, esta autoridad queda notificada de que a las trece horas con diez 

minutos del tres de junio de dos mil veintidós, tendrá verificativo la 

celebración de la audiencia constitucional.------------------------------------------- 

65.- Oficio 3021/2022 presentado el diez de mayo de dos mil 

veintidós, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto que admite el recurso 

de revisión bajo el número 120/2022, interpuesto en el Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO del índice del Juzgado Noveno 

de Distrito en el Estado, que promueve Walter de la Garza 

Hernández, contra actos de esta autoridad, dentro del 

cuadernillo de reclamación RR/27/2020 que deriva del 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, 84, 

86 y 87 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando el 

auto que admite bajo el número RESERVADO el recurso de revisión 

interpuesto por el quejoso contra la sentencia que sobreseyó el juicio de 

amparo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

66.- Oficio 32101/2020 presentado el trece de mayo de dos mil 

veintidós, del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia incidental, en el incidente de 
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suspensión del Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueve Walter de la Garza Hernández, contra actos de ésta y 

otras autoridades, dentro del cuaderno de reclamación 

RR/17/2020 derivado del expediente RESERVADO.--------------------- 

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

inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando 

el auto que difiere la celebración de la audiencia incidental en el referido 

incidente de suspensión, señalándose de nueva cuenta las nueve horas 

con treinta y seis minutos del treinta de octubre de dos mil veinte, para la 

celebración de la misma.------------------------------------------------------------------ 

67.- Oficio 16175/2022 presentado el once de mayo de dos mil 

veintidós, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el acuerdo por el que se 

archiva el expediente como totalmente concluido, en el Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueven CONFIDENCIAL 

y CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 

dentro del expediente RESERVADO.---------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes para los efectos 

legales correspondientes y acusar de recibido a la autoridad federal 

oficiante de las constancias que acompañan el oficio de cuenta.-------------- 

68.- Oficio 899/2022 presentado el once de mayo de dos mil veintidós 

y anexos, del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo del tres 

de mayo del presente año, dentro del cuadernillo RESERVADO.-- 

ACUERDO.- Se tiene al Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, rindiendo el 

informe que le fuera requerido por acuerdo del tres de mayo del presente 
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año en los términos señalados en el oficio de cuenta y acompañando 

copia certificada de las constancias que soportan su informe. Ahora bien, 

del informe, así como de las constancias que apoyan el mismo, la 

autoridad oficiante señala que respecto de la omisión y/o negligencia o 

negativa de expedir copias legibles, certificadas de los tomos I, II y III de la 

causa penal que se instruye al interno CONFIDENCIAL, que mediante 

escrito signado por el quejoso y el coinculpado CONFIDENCIAL fuera 

recepcionado ante ese Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del Segundo Distrito Judicial, el veintidós de febrero de dos mil veintidós, 

emitió acuerdo el veinticinco de ese mismo mes y año, autorizando la 

expedición de copias certificadas de la totalidad de la causa penal 

RESERVADO, lo cual le fue informado al interno CONFIDENCIAL, por 

oficio 314/2022 de esa misma fecha; por otra parte, mediante diverso 

500/2022 de fecha veintidós de marzo pasado, le fueron enviadas las 

copias solicitadas; en la inteligencia, que por conducto del Director del 

Centro Federal de Readaptación Social, número 14 CPS Durango le 

fueran entregadas, lo que así fue y se corrobora con las constancias que 

le fueran allegadas por el licenciado Alfredo de León Ramírez, Encargado 

de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social, 

número 14 “CPS” Durango y en las cuales se encuentra plasmada 

escritura de puño y letra de los encausados CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, de que recibieron la documentación; en ese sentido, no 

se advierten cuestiones que impliquen irregularidades que afecten los 

derechos del interno CONFIDENCIAL; consecuentemente, y siendo ello el 

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

concluido el presente cuadernillo, ordenándose su archivo.--------------------- 

69.- Oficios 1318/2022 1904/2022 presentados el nueve y trece de 

mayo de dos mil veintidós, respectivamente, de los Jueces 

Primero y Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer 
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Distrito Judicial, con residencia en esta Capital, mediante los 

cuales rinden el informe requerido por acuerdo del tres de mayo 

del presente año, dentro del cuadernillo RESERVADO.--------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 114, fracciones I y II, y 

122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad, informa que la causa penal RESERVADO no 

corresponde al interno hoy quejoso CONFIDENCIAL, así como tampoco 

existe diversa radicación de causa alguna en ese Juzgado en contra del 

referido quejoso. Por otra parte, atendiendo al resultado del informe 

rendido por el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, así como a la naturaleza 

de los hechos señalados por el quejoso CONFIDENCIAL, y a fin de no 

vulnerar sus derechos fundamentales, en atención a lo previsto en los 

artículos 110, párrafo cuarto, y 151 Ter de la referida Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, remítase el presente cuadernillo a la Dirección 

de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los 

hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas 

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

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

70.- Oficio 2094/2022 presentado el once de mayo de dos mil 

veintidós y anexo, del Visitador Adjunto de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, mediante el cual solicita se 

requiera a los Juzgados de la Entidad, informen si en los libros o 

sistema de registro con que cuentan, existe algún antecedente 

relacionado con la persona de nombre Héctor de Jesús López 

Pérez.----------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Como lo solicita el órgano garante, vía oficio y con copia del 

oficio de mérito y anexo, se instruye a los titulares de los órganos 
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jurisdiccionales, realicen una búsqueda exhaustiva en el Libro de Registro 

y/o Sistema de Gestión Judicial, respecto a si cuentan con algún 

antecedente relacionado con la persona de nombre Héctor de Jesús 

López Pérez y, respecto al cartel con fotografía y datos personales del 

desaparecido que se adjunta, reprodúzcase la misma, a efecto de que se 

publique en lugar visible y de fácil acceso a la ciudadanía, a fin de facilitar 

su búsqueda y localización. En el entendido, que los Juzgados requeridos 

deberán informar el resultado de lo ordenado al Visitador Adjunto de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, al correo electrónico que se 

proporciona; asimismo, comuniquen a este Consejo vía comunicación 

procesal, el cumplimiento dado a lo aquí ordenado.------------------------------- 

71.- Copia de los oficios 2170/2022 y 2252/2022 presentados el once y 

trece de mayo de dos mil veintidós, del Primer Visitador General 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, por los que 

hace del conocimiento la radicación de la queja RESERVADO 

interpuesta por CONFIDENCIAL, así como la solicitud de copia 

certificada del proceso penal RESERVADO al Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Victoria.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene al Primer Visitador General de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, haciendo del conocimiento la radicación 

de la queja RESERVADO interpuesta por CONFIDENCIAL, así como la 

solicitud de copia certificada del proceso penal RESERVADO al Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad. Asimismo, se exhorta al titular del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, a 

efecto de que atienda con prontitud lo solicitado y envíe constancias de su 

cumplimiento a este Consejo de la Judicatura; en la inteligencia, que el 

aludido informe, lo haga llegar vía comunicación procesal.---------------------- 



 
 

42 

72.- Escrito presentado el once de mayo de dos mil veintidós, del 

licenciado CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja en 

contra de la licenciada Judith Mejía Terán, en su carácter de 

Jefa de Unidad de Seguimientos de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

Capital, respecto al trámite relativo a la carpeta procesal 

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

ACUERDO.- Toda vez que se advierten personas privadas 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 de cuenta, requiérase a la Jefa de Unidad de Seguimiento de 

Causas de las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta Ciudad, para 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 hechos expuestos 

por el compareciente, acompañando copia certificada únicamente de las 

actuaciones que soporten su informe. Por último, al no señalar el 

inconforme domicilio para oír y recibir notificaciones, con fundamento en lo 

establecido por el artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles en 

Vigor, hágansele las notificaciones de carácter personal, mediante cédula 

que se fije en los estrados de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo.------ 

73.- Escrito presentado el trece de mayo de dos mil veintidós, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja en contra del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, respecto al trámite 

del expediente RESERVADO.------------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de lo expuesto por el inconforme 

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

Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde 

investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por 

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

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

74.- Oficio VJ/648/2022 presentado el once de mayo de dos mil 

veintidós y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante 

el cual remite el exhorto ordenado dentro de la carpeta de 

investigación administrativa RESERVADO, para el trámite 

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

ACUERDO.- Se tiene a la autoridad investigadora solicitando el auxilio de 

las labores de este Pleno del Consejo de la Judicatura, a efecto de 

notificar el acuerdo del diez de mayo de dos mil veintidós, al interno  

CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de 

Readaptación Social Número 17 “CPS Michoacán”; en ese sentido, 

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

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

75.- Oficio FECC/UEIDAA/562/2022 presentado el once de mayo de 

dos mil veintidós, del licenciado Marco Antonio Rodríguez 

Hernández, Titular de la Unidad Especializada en Investigación 

del delito de abuso de autoridad.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene a la autoridad oficiante por hechas sus 

manifestaciones. En ese sentido, toda vez que dicha información se 

encuentra en los archivos del Departamento de Personal de esta 

Institución, es por lo que se ordena remitir copia del oficio de cuenta, a la 

Encargada del referido Departamento de Personal, a efecto de que 

proporcione a la Secretaría Ejecutiva la información requerida, 

acompañando las constancias conducentes; hecho que sea lo anterior, 
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ríndase al Titular de la Unidad Especializada en Investigación del delito de 

abuso de autoridad el informe que solicita en los términos precisados en el 

oficio de mérito.------------------------------------------------------------------------------ 

76.- Oficio CJ4/43/2022 presentado el dieciséis de mayo de dos mil 

veintidós, de la Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 

cual remite los autos del expediente PRA/23/2020 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en 

contra de la licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, en su 

carácter de Juez de Control de la Tercera Región Judicial, con 

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

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

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

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

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

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

RESERVADO a la Consejera Ponente, licenciada Xóchitl Selene Silva 

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

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

emita la resolución que corresponda; en el entendido, de que la Consejera 

Ponente ha quedado impuesta del presente acuerdo.----------------------------- 

77.- Expediente RESERVADO relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado contra el licenciado 

Juan Manuel Castillo Martínez, en la época de los hechos, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en esta Ciudad.------------------- 

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

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

administrativa seguido contra el licenciado Juan Manuel Castillo Martínez, 

en la época de los hechos, Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal 
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del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta Ciudad; por 

los motivos y fundamentos expuestos en el presente fallo. Segundo.- En 

su oportunidad, por cuanto hace al nombrado Castillo Martínez, archívese 

el expediente como asunto total y legalmente concluido, previa anotación 

de su baja en el libro respectivo.-------------------------------------------------------- 

78.- Oficio 121/2022 del dieciséis de mayo de dos mil veintidós, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual solicita se deje sin efecto la 

comisión conferida a la licenciada Mariel Alejandra Varela 

Gutiérrez, Oficial Judicial “B” adscrita a la Unidad Regional del 

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos del Primer Distrito Judicial, en las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, ambos con residencia 

en esta Ciudad.---------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

comisión conferida por acuerdo del seis de octubre de dos mil veinte, a la 

licenciada Mariel Alejandra Varela Gutiérrez, Oficial Judicial “B” adscrita a 

la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos del Primer Distrito Judicial, en las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, ambos con residencia en esta 

Ciudad, debiendo la servidora judicial de trato incorporarse a sus 

funciones en dicha Unidad Regional; lo anterior, con efectos a partir del 

veintidós de mayo de dos mil veintidós, fecha en que concluye la 

incapacidad médica de la que actualmente goza.---------------------------------- 

79.- Oficio 2536 del dieciséis de mayo de dos mil veintidós, de la 

licenciada Cecilia Magdalena García Vargas, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 
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mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de seis días.-------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

se cuenta con la aprobación de su superior jerárquico y de que se alude la 

apremiante necesidad del permiso, además acorde a lo dispuesto en el 

artículo 86, fracción III, del Reglamento de las Condiciones Generales del 

Trabajo, se concede a la licenciada Cecilia Magdalena García Vargas, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, licencia 

con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el término de 

seis días hábiles, comprendido del diecisiete al veinticuatro de mayo de 

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

80.- Oficio CGSJPAO/240/2022 del diecisiete de mayo de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

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

la licenciada Gloria Emilia Salazar Hernández, Auxiliar Jurídico 

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

cabecera en Reynosa.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

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

licenciado Juan Daniel Hernández Cruz, se nombra por promoción a la 

licenciada Gloria Emilia Salazar Hernández, Auxiliar Jurídico en las Salas 

de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, 

con efectos a partir del dieciocho de mayo de dos mil veintidós; 

consecuentemente, causa baja como Oficial Judicial “B” en el Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial. Asimismo, se 
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deja sin efecto la comisión y la habilitación que le fuera prorrogada por 

diverso acuerdo del cinco de abril del presente año en las referidas Salas 

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

81.- Oficio CGSJPAO/240/2022 del diecisiete de mayo de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado de Citlali Patricia Fierro 

Rea, en las funciones de Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

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 Citlali Patricia Fierro Rea, en las funciones de Auxiliar Jurídico 

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

Reynosa, por el periodo comprendido del dieciocho de mayo al once de 

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

el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin 

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

permiso otorgado a la licenciada Yolanda de León Ibarra.----------------------- 

82.- Oficio 202/2022 del trece de mayo de dos mil veintidós, de la 

Magistrada de la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue la habilitación conferida al licenciado José Eduardo 

Izaguirre Treviño para que, con su mismo cargo de Oficial 

Judicial “B” continué realizando funciones de Secretario 

Proyectista en dicha Sala.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio judicial y aunado 

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



 
 

48 

licenciado José Eduardo Izaguirre Treviño para que, con su mismo cargo 

de Oficial Judicial “B” adscrito a la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal 

del Supremo Tribunal de Justicia, continué realizando funciones de 

Secretario Proyectista en la propia Sala, por el término de tres meses, con 

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

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

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

Magistrado Presidente a la próxima Sesión Ordinaria para las diez horas 

del día jueves veintiséis 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 veintiséis 

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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