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

siendo las diez horas del día veintiséis 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 diecisiete 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 CM/126/2022 del veinte de mayo de dos mil veintidós, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue a la 

licenciada Amanda Zenaida Pérez González, su nombramiento 

de Especialista adscrita a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira.--------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Amanda Zenaida Pérez González, su nombramiento de Especialista 

adscrita a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para 

la Solución de Conflictos del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 
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Altamira, por el término de tres meses, con efectos a partir del catorce de 

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

2.- Oficio CM/127/2022 del veinte de mayo de dos mil veintidós, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue la 

habilitación conferida a la licenciada Jennifer Alejandra Renaud 

Cruz para que, con su mismo cargo de Especialista continúe 

realizando funciones de Jefa de Unidad en la Unidad Regional 

del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante con motivo del cambio de adscripción 

del licenciado Mario Alberto Montelongo Olivas, aunado a la propuesta 

que se hace, se prorroga la habilitación conferida a la licenciada Jennifer 

Alejandra Renaud Cruz para que, con su mismo cargo de Especialista 

adscrita a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para 

la Solución de Conflictos del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, continúe realizando funciones de Jefa de Unidad en la propia 

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

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

3.- Oficio CM/128/2022 del veinte de mayo de dos mil veintidós, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue la 

habitación conferida al licenciado Francisco Alberto Requena 

para que, con su mismo cargo de Invitador continúe realizando 

funciones de Especialista en la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros.--------------- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, en razón de la habilitación otorgada a la licenciada Jennifer 

Alejandra Renaud Cruz y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 

la habilitación conferida al licenciado Francisco Alberto Requena para que, 

con su mismo cargo de Invitador adscrito a la Unidad Regional del Centro 

de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, continúe realizando realice 

funciones de Especialista en la propia Unidad Regional, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del catorce de junio de dos mil veintidós.--- 

4.- Oficio CM/129/2022 del veinte de mayo de dos mil veintidós, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue a la 

licenciada Blanca Érika Corza Valle, su nombramiento de 

Invitadora adscrita a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo.----------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Blanca Érika Corza Valle, su nombramiento de Invitadora adscrita a la 

Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

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

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

5.- Oficio CGSJPAO/262/2022 del veintitrés de mayo de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se prorrogue 

a la licenciada Laura Leticia Farías Castillo, su nombramiento de 

Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas en las Salas de 
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Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

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

ACUERDO.- No obstante la petición contenida en el oficio de cuenta, se 

estima pertinente prorrogar a la licenciada Laura Leticia Farías Castillo, su 

nombramiento de Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas en las Salas 

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

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

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

6.- Oficio CGSJPAO/264/2022 del veintitrés de mayo de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se prorrogue 

la habilitación conferida al licenciado Ricardo Treviño Robles, 

Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad para que, con su mismo cargo, 

continúe realizando funciones de Encargado de Gestión y 

Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes en esta capital.-------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

licenciada Carmen Jakeline Bermúdez Bernal y aunado a la propuesta que 

hace, se prorroga la habilitación conferida al licenciado Ricardo Treviño 

Robles, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta ciudad para que, con su mismo cargo, continúe realizando funciones 

de Encargado de Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes en esta capital, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del diecisiete de junio de dos mil veintidós.---------------------- 
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7.- Oficio J1C/1666/2022 del veintitrés de mayo de dos mil veintidós, 

del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

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

propone se prorrogue a José de Jesús Peña Martínez, su 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y atendiendo la petición contenida en el oficio de cuenta, se 

prorroga a José de Jesús Peña Martínez, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero 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 uno de junio de dos mil veintidós.--- 

8.- Oficio 1984 del dieciocho de mayo de dos mil veintidós, de la Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida al licenciado Carlos 

Arturo Barrera Cruz, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del mismo Distrito 

Judicial, en el Juzgado Segundo Familiar mencionado, así como 

su habilitación para que continúe realizando funciones de 

Secretario 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 comisión 

conferida al licenciado Carlos Arturo Barrera Cruz, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, en el 

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

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, así como su habilitación para 

que, con su mismo cargo continúe realizando funciones de Secretario de 

Acuerdos en el último de los órganos jurisdiccionales mencionado, por el 
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término de tres meses, con efectos a partir del uno de junio de dos mil 

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

9.- Oficio ASJP/3340/2022 del diecinueve de mayo de dos mil 

veintidós, de la Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de las 

Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera 

en Reynosa, mediante el cual propone se prorrogue a la 

licenciada Saby Maxayani Medina Rodríguez, su nombramiento 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

oficio de cuenta, se prorroga a la licenciada Saby Maxayani Medina 

Rodríguez, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en las Salas de 

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

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

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

10.- Oficio CGCCF/119/2022 del veintitrés de mayo de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General de los Centros de 

Convivencia Familiar, mediante el cual propone se nombre a la 

licenciada Mariela Berenice García Perrett, Oficial Judicial “B” y 

se le adscriba al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

licenciada Blanca Yadira Baltazar Villa y aunado a la propuesta que se 

hace, se nombra a la licenciada Mariela Berenice García Perrett, Oficial 

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

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

de mayo de dos mil veintidós.------------------------------------------------------------ 
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11.- Oficio 1900/2022 del veintitrés de mayo de dos mil veintidós, del 

Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se nombre a la licenciada Golda Indira Artolozaga Vite, 

Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho Juzgado.--------------------- 

ACUERDO.- Que de conformidad con la información con la que este 

Consejo de la Judicatura cuenta se advierte existe la vacante en el cargo 

de Secretaria de Acuerdos en el Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo 

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

promoción de la licenciada Ayerim Guillén Hernández, lo que impone la 

necesidad de proveer sobre su sustitución, y en el presente caso, el titular 

del referido Juzgado, formula propuesta a favor de la licenciada Golda 

Indira Artolozaga Vite para que se le nombre Secretaria de Acuerdos, 

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

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

se estiman cumplidos toda vez que con la documentación anexa se 

demuestra plenamente que la citada profesionista: a) Es ciudadana 

mexicana por nacimiento y que se encuentra en pleno ejercicio de sus 

derechos, pues ninguna prueba existe en contrario; b) Es mayor de 

veinticinco años, pues al respecto consta que nació el veinte de agosto de 

mil novecientos ochenta y seis; c) Es licenciada en derecho por la Unidad 

Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Autónoma 

de Tamaulipas, con título expedido el doce de febrero de dos mil diez, 

debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia (folio 

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

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

buena reputación pues dicha circunstancia se presume, ya que no existe 

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

criminal, ni ha sido inhabilitada para el ejercicio de algún cargo público; f) 
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Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para el 

ejercicio del cargo para el que se le propone, que derivan de la obtención 

del título de licenciado en derecho. Consta además haber asistido a la 

Conferencia sobre Propiedad Industrial; Primer Simposium de Temas 

Relativos a las Obligaciones Civiles (2007); Conferencias Previas al 

Seminario de Criminalística (2008); Conferencias sobre las Sentencias 

Internacionales (2008); Conferencia la Reforma Constitucional y el Nuevo 

Proceso Mexicano, Retos y Perspectivas (2008); Diplomado en Derecho 

Procesal Mercantil (2009); Conferencia de Procedimiento Laboral (2010); 

Curso de Argumentación Jurídica (2011); Conferencia sobre el Nuevo 

Juicio Oral Penal Acusatorio (2013); Taller Reflexiones en Relación con la 

Nueva Ley de Amparo (2013); Conferencia Magistral Constitucionalidad y 

Convencionalidad (2013); ambos, impartidos por el Centro de 

Actualización Jurídica e Investigación del Poder Judicial del Estado; 

Diplomado en Derecho Procesal Civil (2014); Conferencia sobre Juicio 

Oral Mercantil (2014); Curso para Servidores Judiciales que aspiren a 

continuar con la carrera judicial con base en las categorías escalafonarias 

(2015); Curso de Actualización y Formación de Secretarios Proyectistas el 

área Civil y Familiar (2018); ambos, impartidos por la Escuela Judicial del 

Poder Judicial del Estado; Retos e Implicaciones de Juzgar con 

Perspectiva de Género, impartido por la Unidad de Igualdad de Género y 

Derechos Humanos (2020); g) Que de sus antecedentes curriculares 

consta que se ha desempeñado dentro del Poder Judicial como: Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira (1 septiembre 

2010 al 25 marzo 2018); Secretaria Proyectista adscrita al referido 

Juzgado (26 marzo 2018 a la fecha); y, h) Además consta haber 

presentado y aprobado el examen de conocimientos teórico y práctico que 

para el efecto fue aplicado por la Escuela Judicial, el día jueves diecinueve 
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de mayo en curso. En consecuencia a todo lo anterior, aunado a la 

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

por promoción a la licenciada Golda Indira Artolozaga Vite, Secretaria de 

Acuerdos y se le adscribe al Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo 

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

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

veintidós; tiempo que además servirá para evaluar su desempeño, que la 

haga susceptible de considerar para su prórroga o nombramiento en 

definitiva, a criterio de este Consejo; en consecuencia, se le instruye a 

efecto de que con intervención de la Dirección de Contraloría levante acta 

recepción de lo concerniente a su nueva encomienda.--------------------------- 

12.- Oficio CGSJPAO/263/2022 del veintitrés de mayo de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

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

definitiva a la licenciada Diana Isela Ruiz Trejo, Jefa de Unidad 

de Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias de la 

Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira.---------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante por renuncia de la licenciada Naira 

Lizbeth Fortuna Cervantes y aunado 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 en el oficio de mérito, se nombra en definitiva a la licenciada Diana 

Isela Ruiz Trejo, Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas 

de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, con 

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

causa baja por promoción como Auxiliar Jurídico en dichas Salas de 

Audiencias.------------------------------------------------------------------------------------ 
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13.- Oficio JEJA/37/2022 del veinte de mayo de dos mil veintidós, de 

la titular del Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, mediante el cual propone se nombre en definitiva 

a Elba Mariel Solís García, Oficial Judicial “B” en dicho 

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

ACUERDO.- No obstante el sentido de la propuesta que se hace y al no 

existir plaza vacante, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Elba Mariel Solís García, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el Juzgado Especializado en Justicia para 

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

por el término de tres meses, con efectos a partir del dieciséis 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, en virtud de la 

promoción de la licenciada Verónica Rodríguez Gómez.------------------------- 

14.- Oficio 53/2022 del veintitrés de mayo de dos mil veintidós, de la 

Titular del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva a la licenciada 

Verónica Rodríguez Gómez, Secretaria de Acuerdos adscrita a 

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

ACUERDO.- Cabe hacer mención que de los antecedentes con los que 

cuenta este Consejo, se advierte que por acuerdo del ocho de marzo del 

presente año, se acordó el nombramiento interino de la servidora judicial 

de trato por existir la vacante que dejara el licenciado Ismael Ángel Preza 

Fortanelly; sin embargo, debe decirse que a la fecha la plaza de Secretario 

de Acuerdos se encuentra en litigio, por lo que no obstante el sentido de la 
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propuesta que se hace, se estima procedente prorrogar a la licenciada 

Verónica Rodríguez Gómez, su nombramiento de Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Sexto 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, así como su habilitación 

para continuar realizando funciones de Encargada de Gestión y 

Administración en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

en dicho Distrito Judicial; lo anterior, por el término de tres meses, con 

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

15.- Oficio 1491/2022 del veinte de mayo de dos mil veintidós, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva al licenciado 

Román Puga Zurita, Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado.--------- 

ACUERDO.- No obstante el sentido de la propuesta de mérito y al no 

existir plaza vacante en dicho Juzgado, se considera conveniente 

contratar por conducto del Departamento de Personal bajo el esquema de 

contratación como trabajador supernumerario o eventual, al licenciado 

Román Puga Zurita, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado 

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

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 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 Epifania Martínez Lira.------------- 

16.- Oficio 142/2022 del veinte de mayo de dos mil veintidós, del Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Valle Hermoso, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva al ingeniero René Guerra Longoria, Oficial 

Judicial “B” en dicho Juzgado.------------------------------------------------ 
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ACUERDO.- No obstante el sentido de la propuesta y al no existir plaza 

vacante, se contrata por conducto del Departamento de Personal, bajo el 

esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, al 

ingeniero René Guerra Longoria, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Valle Hermoso, 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 vacante sindical de Arturo González Cabrera.----- 

17.- Oficio 143/2022 del veinte de mayo de dos mil veintidós, del Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Valle Hermoso, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a Luz Adriana Barajas Uribe, Oficial 

Judicial “B” en dicho Juzgado.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- No obstante el sentido de la propuesta y al no existir plaza 

vacante, se contrata por conducto del Departamento de Personal, bajo el 

esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a 

Luz Adriana Barajas Uribe, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Valle Hermoso, 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 vacante sindical de Maribel Uribe Delgado.-------- 

18.- Oficio DA/17/2022 del veintitrés de mayo de dos mil veintidós, del 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en González, mediante el cual propone 
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se nombre en definitiva a la licenciada Adriana Bravo Mateos, 

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

ACUERDO.- No obstante el sentido de la propuesta y al no existir plaza 

vacante, se contrata por conducto del Departamento de Personal, bajo el 

esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a la 

licenciada Adriana Bravo Mateos, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en González, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del once 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 Rosa Nelia Herrera Paz.---------- 

19.- Oficio 982/2022 del veinte de mayo de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Grecia 

Sarahí Muñiz Cedillo, en las funciones de Vigilante en 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 Grecia Sarahí Muñiz Cedillo, en las funciones de Vigilante en 

la Dirección de Administración del Poder Judicial del Estado, 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, en virtud que por acuerdo del once de 

noviembre del dos mil veinte, se aprobaron los lineamientos para la 

Protección Institucional del Poder Judicial del Estado y a fin de cubrir la 

vacante que dejó Esteban Rangel Rosales.------------------------------------------ 
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20.- Oficio 983/2022 del veinte 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 

Juana María Carrizal Puente, en las funciones de Enfermera en 

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 la licenciada Juana María Carrizal Puente, en las funciones de 

Enfermera en la Dirección de Administración del Poder Judicial del Estado, 

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, en sustitución de Aimé Marisol Cano 

Torres.------------------------------------------------------------------------------------------ 

21.- Oficio 984/2022 del veinte de mayo de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Pedro 

Mancilla Collazo, 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 Pedro Mancilla Collazo, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales dependiente 

de la Dirección de Administración, por el periodo comprendido del 

veintitrés de mayo al treinta de junio de dos mil veintidós, en la forma y 

términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación 
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concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo 

anterior, a fin de cubrir la comisión de José Darío Rodríguez Sada.----------- 

22.- Oficio 929/2022 del diecisiete de mayo de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Rubicelia 

Bautista Santiago, en las funciones de Enfermera en la Unidad 

Administrativa de Altamira, 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 Rubicelia Bautista Santiago, en las funciones de Enfermera en 

la Unidad Administrativa de 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.----------- 

23.- Oficio 930/2022 del diecisiete 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 

Guadalupe Barrón Ruiz, en las funciones de Enfermera en la 

Unidad Administrativa de Altamira, 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 Guadalupe Barrón Ruiz, en las funciones de 

Enfermera en la Unidad Administrativa de 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.-----------------------------------------------------------------------------------------  
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24.- Oficio 931/2022 del diecisiete de mayo de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Juan Manuel 

González Ortiz, en las funciones de Oficial de Mantenimiento en 

la Unidad Administrativa de Altamira, 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 Manuel González Ortiz, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en la Unidad Administrativa de Altamira, 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, en virtud de la vacante sindical de María Teresa 

Cortés Gallegos.----------------------------------------------------------------------------- 

25.- Oficio 932/2022 del diecisiete de mayo de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Víctor 

Alfredo Rodríguez Serna, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en la Unidad Administrativa de Altamira, 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 Víctor Alfredo Rodríguez Serna, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en la Unidad Administrativa de 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 
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Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de José Barrios 

Hernández.------------------------------------------------------------------------------------ 

26.- Oficio 933/2022 del diecisiete de mayo de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de José Luis Pérez Montelongo, en las funciones 

de Oficial de Mantenimiento en la Unidad Administrativa de 

Altamira, 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 Luis Pérez Montelongo, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en la Unidad Administrativa de Altamira, por el término de 

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

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la comisión de Julio César Mújica 

Sauceda.--------------------------------------------------------------------------------------- 

27.- Oficio 934/2022 del diecisiete de mayo de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Leonardo 

Real Rico, en las funciones de Vigilante en la Unidad 

Administrativa de Altamira, 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 Leonardo Real Rico, en las funciones de Vigilante en la Unidad 

Administrativa de 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 
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queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá 

dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo anterior, en 

virtud que por acuerdo del once de noviembre de dos mil veinte, se 

aprobaron los lineamientos para la Protección Institucional del Poder 

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

28.- Oficio 935/2022 del diecisiete de mayo de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Karen 

Jaqueline Martínez Hernández, en las funciones de Vigilante en 

la Unidad Administrativa de Altamira, 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 Karen Jaqueline Martínez Hernández, en las funciones de 

Vigilante en la Unidad Administrativa de 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, en virtud que por acuerdo del once de noviembre de 

dos mil veinte, se aprobaron los lineamientos para la Protección 

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

29.- Oficio 936/2022 del diecisiete de mayo de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de María 

Guadalupe Serna Robledo, en las funciones de Vigilante en la 

Unidad Administrativa de Altamira, 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 
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eventual, a María Guadalupe Serna Robledo, en las funciones de Vigilante 

en la Unidad Administrativa de 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, en virtud que por acuerdo del once de noviembre del dos mil 

veinte, se aprobaron los lineamientos para la Protección Institucional del 

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

30.- Oficio 937/2022 del diecisiete de mayo de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Ventura 

Flores Medina, en las funciones de Vigilante en la Unidad 

Administrativa de Altamira, 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 Ventura Flores Medina, en las funciones de Vigilante en la 

Unidad Administrativa de 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, en virtud que por acuerdo del once de noviembre de dos mil 

veinte, se aprobaron los lineamientos para la Protección Institucional del 

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

31.- Oficio 939/2022 del diecisiete de mayo de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Mateo 

Alfonso Vallejo de la Cruz, en las funciones de Vigilante en la 
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Unidad Administrativa de Matamoros, 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 Mateo Alfonso Vallejo de la Cruz, en las funciones de Vigilante 

en la Unidad Administrativa de Matamoros, 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, en virtud que por acuerdo del once de noviembre del dos mil 

veinte, se aprobaron los lineamientos para la Protección Institucional del 

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

32.- Oficio 940/2022 del diecisiete de mayo de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Moisés 

Bibiano Medina Posada, en las funciones de Vigilante en la 

Unidad Administrativa de Matamoros, 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 Moisés Bibiano Medina Posada, en las funciones de Vigilante 

en la Unidad Administrativa de Matamoros, 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, en virtud que por acuerdo del once de noviembre del dos mil 

veinte, se aprobaron los lineamientos para la Protección Institucional del 

Poder Judicial del Estado.----------------------------------------------------------------- 
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33.- Oficio 941/2022 del diecisiete 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 

Gabriela González Estrada, en las funciones de Enfermera en la 

Unidad Administrativa de Matamoros, 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 Gabriela González Estrada, en las funciones de 

Enfermera en la Unidad Administrativa de Matamoros, 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

34.- Oficio 962/2022 del dieciocho 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 

Luz Adelina Salas García, en las funciones de Enfermera en la 

Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, en la forma y términos 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a la licenciada Luz Adelina Salas García, en las funciones de 

Enfermera en la Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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35.- Oficio 963/2022 del dieciocho de mayo de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de José 

Gerardo Rodríguez Martínez, en las funciones de Vigilante en la 

Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, en la forma y términos 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a José Gerardo Rodríguez Martínez, en las funciones de 

Vigilante en la Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

36.- Oficio 964/2022 del dieciocho de mayo de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Sergio 

Miguel Martínez Hernández, en las funciones de Vigilante en la 

Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, en la forma y términos 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Sergio Miguel Martínez Hernández, en las funciones de 

Vigilante en la Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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37.- Oficio 973/2022 del diecinueve de mayo de dos mil veintidós, de 

la Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Erwin 

Ignacio Torres Pérez, 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 Erwin Ignacio Torres Pérez, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales, dependiente 

de la Dirección de Administración, por el término de dos 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 vacante sindical de Marco Antonio Moctezuma.-- 

38.- Oficio 974/2022 del diecinueve de mayo de dos mil veintidós, de 

la Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de María del 

Rosario López Tovar, 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 María del Rosario López Tovar, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales dependiente 

de la Dirección de Administración, por el término de dos meses, con 

efectos a partir del ocho de junio de dos mil veintidós, en la forma y 
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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 Jesús Ramón Álvarez 

Ramírez.--------------------------------------------------------------------------------------- 

39.- Oficio 981/2022 del veinte de mayo de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Jhoan 

Emmanuel González Guerrero, en las funciones de Vigilante en 

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 Jhoan Emmanuel González Guerrero, en las funciones de 

Vigilante en la Dirección de Administración del Poder Judicial del Estado, 

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

40.- Oficio DFA/329/2022 del dieciocho de mayo de dos mil veintidós, 

del Director del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, mediante el cual propone se autorice la contratación 

por tiempo determinado de Jéssica Esmeralda Arroyo Reyna, en 

las funciones de Oficial Judicial “B” en la Unidad Receptora del 

Fondo Auxiliar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, 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 Jéssica Esmeralda Arroyo Reyna, en las funciones de Oficial 
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Judicial “B” en la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del cuatro 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, en virtud de la vacante sindical de Enriqueta Valderrabano 

García.------------------------------------------------------------------------------------------ 

41.- Oficio 205/2022 del veintitrés de mayo de dos mil veintidós, del 

Magistrado de la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Carolina Luna Rojas, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

dicha Sala, en la forma y términos que queden señalados en el 

propio contrato.--------------------------------------------------------------------- 

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Carolina Luna Rojas, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

la Octava 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, 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 Julia Esther Ramos Tovar.------------------------------------------------- 

42.- Oficio 3403 del diecinueve de mayo de dos mil veintidós, del 

Secretario General de Acuerdos, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Sotero 

Alejandro Rodríguez Lara, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia 
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del Estado, 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 Sotero Alejandro Rodríguez Lara, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia, 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 Emma 

Angélica Flores Medina.------------------------------------------------------------------- 

43.- Oficio AJ/513/2022 del diecinueve de mayo de dos mil veintidós, 

de la Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Itzel Jasibe Guerrero Díaz, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de Altamira, en la 

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

ACUERDO.- En razón de la carga laboral con que cuenta el órgano 

administrativo en comento, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Itzel Jasibe Guerrero Díaz, en las funciones 

de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de Altamira, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del once 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

44.- Oficio AJ/514/2022 del diecinueve de mayo de dos mil veintidós, 

de la Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 
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determinado, de Guillermo López Cabrera, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en dicho órgano administrativo, 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 Guillermo López Cabrera, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en el Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, 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, para cubrir la base sindical de María Isabel López 

Felipe.------------------------------------------------------------------------------------------ 

45.- Oficio 2623 del diecinueve 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 autorice la contratación por tiempo determinado, de 

José Ángel Aguilar Rodríguez, 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 José Ángel Aguilar Rodríguez, en las funciones de Oficial 

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

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, 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 la licenciada Ma. 

Del Refugio García Gallegos.------------------------------------------------------------ 
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46.- Oficio J3F/2292/2022 del dieciocho de mayo de dos mil veintidós, 

del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

la licenciada Mireya Núñez Luna, 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 la licenciada Mireya Núñez Luna, en las funciones de Oficial 

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

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del siete 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 habilitación conferida a la licenciada 

María de los Ángeles Lucio Reyes.----------------------------------------------------- 

47.- Oficio 2152 del veintitrés de mayo de dos mil veintidós, de la 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Marisol Devesa Hernández, 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 Marisol Devesa Hernández, en las funciones de Oficial Judicial 

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

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el término de 
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tres meses, con efectos a partir del quince 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 la licenciada Zoila 

Alicia Cerna Amor.-------------------------------------------------------------------------- 

48.- Oficio JMM/34/2022 del veinte de mayo de dos mil veintidós, de la 

Juez Menor del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Valle Hermoso, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado de Iliana Herebia Salinas, 

como Oficial Judicial “B” en funciones de Secretaria de 

Acuerdos 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 Iliana Herebia Salinas, como Oficial Judicial “B” en funciones 

de Secretaria de Acuerdos en el Juzgado Menor del Décimo Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, 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 la licenciada María 

Estela Porras del Ángel.------------------------------------------------------------------- 

49.- Oficio 127/2022 del diecinueve de mayo de dos mil veintidós, de 

la licenciada Adriana Maldonado Salazar, Juez Menor del 

Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, mediante el 

cual solicita se conceda a la licenciada Ramona Molina Tovar, 

Oficial Judicial “B” en funciones de Secretaria de Acuerdos 

adscrita a ese Juzgado, licencia para ausentarse de sus labores, 

por el día veinte de mayo en curso.------------------------------------------ 
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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 concede a la licenciada Ramona Molina Tovar, 

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

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

licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día 

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

50.- Oficio J2C/385 del diecisiete de mayo de dos mil veintidós, de la 

licenciada Guadalupe Ramos Saucedo, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante 

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

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

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 estar justificada la 

causa del permiso, se concede a la licenciada Guadalupe Ramos 

Saucedo, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de 

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

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

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

51.- Oficio sin número del dieciséis de mayo de dos mil veintidós, de 

la licenciada Argelia Romero Orta, Oficial Judicial “B” en 

funciones de Subjefa en la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Civiles, Familiares y Menores del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual solicita 

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

por el día dos de junio entrante.----------------------------------------------- 
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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 acorde a lo dispuesto por el diverso 86, fracción I, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se estima 

procedente conceder a la licenciada Argelia Romero Orta, Oficial Judicial 

“B” en funciones de Subjefa en la Oficialía Común de Partes de los 

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

residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el día dos de junio de dos mil veintidós, en concepto 

SENSIBLE.------------------------------------------------------------------------------------ 

52.- Oficio 354/2022 del dieciocho de mayo de dos mil veintidós, de la 

licenciada Clavel Azucena Quintanilla Galván, Secretaria de 

Acuerdos del área Penal adscrita al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con 

residencia en San Fernando, mediante el cual solicita licencia 

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

diez de junio entrante.------------------------------------------------------------- 

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 con las constancias que anexa, se estima procedente 

conceder a la licenciada Clavel Azucena Quintanilla Galván, Secretaria de 

Acuerdos del área Penal adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, 

licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día 

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

53.- Oficio 1553/2022 del dieciocho de mayo de dos mil veintidós, del 

licenciado Noé Orlando Pérez Rodríguez, Secretario de 
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Acuerdos adscrito al Juzgado Menor 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.- 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 estimar justificada 

la causa del permiso con la constancia que se acompaña, se concede al 

licenciado Noé Orlando Pérez Rodríguez, Secretario de Acuerdos adscrito 

al Juzgado Menor del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

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

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

54.- Oficio 402 del veinte 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 Guadalupe Aracely Nolasco Pérez, 

Secretaria Proyectista adscrita a dicha Sala, 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 la anuencia de su superior 

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

cuenta, se autoriza a la licenciada Guadalupe Aracely Nolasco Pérez, 

Secretaria Proyectista adscrita a la Segunda Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia 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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55.- Oficio CA/163/2022 del diecinueve de mayo de dos mil veintidós, 

del Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en esta capital, mediante el 

cual solicita se conceda a la licenciada Silva Griselda Cepeda 

Castillo, 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, 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 Silva Griselda Cepeda Castillo, Actuaria 

adscrita a la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial del Estado, 

con residencia 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

56.- Oficio CA/239/2022 del veintitrés de mayo de dos mil veintidós, 

de la licenciada María Estela Hernández Reséndiz, Coordinadora 

de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial del 

Estado, con residencia en Matamoros, mediante el cual solicita 

se le conceda el día diez de junio entrante, en sustitución del 

diez de mayo pasado, otorgado como asueto a las madres 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial y por estimar justificada la petición contenida en el oficio 

de cuenta, se autoriza a la licenciada María Estela Hernández Reséndiz, 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial del 

Estado, con residencia en Matamoros para que, el día diez de junio de dos 
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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 Nora Lizeth 

Juárez Hernández para que, con su mismo carácter de Actuaria se haga 

cargo del despacho del referido órgano administrativo, el día señalado con 

antelación.------------------------------------------------------------------------------------- 

57.- Oficio CA/239/2022 del veintitrés de mayo de dos mil veintidós, 

de la Coordinadora de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en Matamoros, mediante el 

cual solicita se conceda a la licenciada Nora Lizeth Juárez 

Hernández, Actuaria adscrita a dicho órgano administrativo, el 

día treinta 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 Nora Lizeth Juárez Hernández, Actuaria 

adscrita a la Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial del Estado, 

con residencia en Matamoros para que, el día treinta 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

58.- Oficio 36/2022 del veinte de mayo de dos mil veintidós, de la 

titular del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante el cual solicita se conceda a la licenciada Cynthia 

Maribel Cerda Altamirano, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

referido Juzgado y Encargada de Gestión y Administración del 
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Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en el 

mismo Distrito Judicial, el día treinta de mayo en curso, en 

sustitución del diez de mayo mencionado, otorgado como 

asueto a las madres Trabajadoras del Supremo Tribunal de 

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

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

Juzgado, y a fin de no entorpecer las necesidades del servicio judicial, se 

autoriza a la licenciada Cynthia Maribel Cerda Altamirano, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, y Encargada de 

Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes en el mismo Distrito Judicial para que, el día treinta 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 Soledad Ruiz Ortega, 

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

Secretaría de Acuerdos y de la Gestión y Administración en dicho Juzgado 

el día antes señalado.---------------------------------------------------------------------- 

59.- Oficio 35 del veintitrés de mayo de dos mil veintidós, de la 

licenciada Patricia Yasmín Rodríguez Orta, Secretaria 

Proyectista adscrita a la Primera Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

solicita se le autorice el día veintisiete de mayo en curso, en 

compensación al once de abril pasado, declarado como día de 

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

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

oficio de cuenta, aunado a que la petición se encuentra respaldada con el 

visto bueno de su superior jerárquico, se autoriza a la licenciada Patricia 

Yasmín Rodríguez Orta, Secretaria Proyectista adscrita a la Primera Sala 
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Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia para 

que, el día veintisiete de mayo de dos mil veintidós, disfrute del día 

declarado como de descanso correspondiente al once abril pasado.--------- 

60.- Oficio 544/2022 del diecinueve de mayo de dos mil veintidós, del 

titular del Juzgado de Ejecución de Sanciones de Matamoros, 

mediante el cual solicita se autorice al licenciado Erick Eduardo 

Duarte Villanueva, Secretario de Acuerdos y Encargado de 

Gestión y Administración adscrito a dicho Juzgado para que, a 

partir del seis de junio entrante, disfrute del asueto 

correspondiente a la semana santa del presente año.----------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a que se cuenta con la anuencia de su superior jerárquico 

y atendiendo a las razones que se hacen valer en el oficio de cuenta, se 

autoriza al licenciado Erick Eduardo Duarte Villanueva, Secretario de 

Acuerdos y Encargado de Gestión y Administración adscrito al Juzgado de 

Ejecución de Sanciones de Matamoros para que, del seis al diez de junio 

de dos mil veintidós, disfrute de los días once y doce de abril pasado, 

declarados como de descanso y del asueto correspondiente a la semana 

santa del presente año; en consecuencia, se instruye a la licenciada Flor 

Élida Gutiérrez Muñoz para que, con su mismo carácter de Oficial Judicial 

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

Administración en dicho juzgado, durante el periodo antes señalado.-------- 

61.- Oficio sin número del diecisiete de mayo de dos mil veintidós, de 

Daniel Hernández Guzmán, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado de Ejecución de Sanciones de Matamoros, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el término de treinta días naturales.------------------ 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

la causa del permiso acorde a lo dispuesto por el diverso 86, fracción VI, 

del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se estima 

procedente conceder a Daniel Hernández Guzmán, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Matamoros, licencia 

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

término de veinticinco días naturales, comprendido del veinticinco de mayo 

al dieciocho de junio de dos mil veintidós.-------------------------------------------- 

62.- Escrito del veintitrés de mayo de dos mil veintidós, de la 

licenciada Olga Lidia Juárez Gámez, Oficial Judicial “B” adscrita 

al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, mediante 

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

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

adicionales de vacaciones.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

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

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

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, dado que es 

trabajadora de base sindical, se concede a la licenciada Olga Lidia Juárez 

Gámez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de Primera 

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

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

el término de seis días hábiles, comprendido del treinta de mayo al uno de 

junio de dos mil veintidós, así como del seis al ocho de junio mencionado, 

en concepto de adicionales de vacaciones.------------------------------------------ 

63.- Oficio CA/360/2022 del diecinueve de mayo de dos mil veintidós, 

de la Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo 
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Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

remite constancia médica de SENSIBLE expedida por el Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE Tampico, a favor de la licenciada Azucena 

Jackeline Chávez Martínez, Oficial Judicial “B” adscrita a dicho 

órgano administrativo, por el término de cuatro días.----------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

cuenta con la aprobación de su superior jerárquico, y por estar justificada 

la causa del permiso, con la constancia médica de SENSIBLE expedida a 

su favor por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, ISSSTE Tampico, se concede a la licenciada 

Azucena Jackeline Chávez Martínez, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

el término de cuatro días, comprendido del diecisiete al veinte de mayo de 

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

64.- Oficio CGSJPAO/242/2022 del diecisiete de mayo de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual solicita se autorice a la 

licenciada Judith Mejía Terán, Jefa de Unidad de Seguimiento de 

Causas de las Salas de Audiencias de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en esta ciudad, dos fines de semana 

(sábado y domingo).--------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta las razones que expone la Coordinadora 

General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, así como a los 

antecedentes personales de la servidora judicial en cuestión, se autoriza a 

la licenciada Judith Mejía Terán, Jefa de Unidad de Seguimiento de 

Causas de las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con 
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cabecera en esta ciudad, dos fines de semana completos (sábado y 

domingo), a saber: los días once y doce de junio, así como el nueve y diez 

de julio de dos mil veintidós; en consecuencia, se habilita al licenciado 

Juan Francisco Peña Gutiérrez para que, con su mismo carácter de 

Auxiliar Jurídico se haga cargo de la Unidad de Seguimiento de Causas en 

la Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital, los días antes 

señalados.------------------------------------------------------------------------------------- 

65.- Oficio 1380 del veintitrés de mayo de dos mil veintidós, del Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, 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 Alcira del Ángel Cruz, Secretaria de 

Acuerdos adscrita a dicho Juzgado, por el término de noventa 

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 Alcira del Ángel Cruz, Secretaria 

de Acuerdos adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo 

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

término de noventa días, comprendido del veintitrés de mayo al veinte de 

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

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

66.- Oficio 2974/2022 del veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, 

del Jefe de Unidad de Administración de las Salas de Audiencias 

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

el cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Paola de los Ríos Lara, Auxiliar 
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Jurídico en dichas Salas de Audiencias, por el término de tres 

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 Paola de los Ríos Lara, Auxiliar 

Jurídico en las Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con 

cabecera en Altamira, por el término de tres días, comprendido del 

veintitrés al veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

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

67.- Escrito del veinticinco de mayo de dos mil veintidós, del 

licenciado Carlos Ignacio Urtusastegui Salazar, Director del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, mediante el 

cual presenta su renuncia.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa del servidor judicial, 

y con fundamento en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

se acepta la renuncia que presenta el licenciado Carlos Ignacio 

Urtusastegui Salazar, al cargo de Director del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, con efectos a 

partir del dieciséis de junio de dos mil veintidós, por lo que deberá hacer 

entrega con intervención de la Dirección de Contraloría, de lo que está 

bajo su responsabilidad el día quince de junio mencionado; asimismo, se 

instruye a la contadora pública Juana María Soto Rivera, a efecto de que 

con su mismo carácter de Auditora se haga cargo de dicha Dirección, 

hasta en tanto se provea sobre la designación del nuevo titular.--------------- 

68.- Escrito del uno de abril de dos mil veintidós, de la licenciada 

Dalia Ivet Sáenz Saldaña, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 
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Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

presenta su renuncia.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa de la servidora 

judicial y con fundamento en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, se acepta la renuncia que presenta la licenciada Dalia Ivet Sáenz 

Saldaña, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de 

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

en Matamoros, con efectos a partir del uno de abril de dos mil veintidós.---- 

69.- Escrito del veinte de mayo de dos mil veintidós, de Cynthia 

Jakeline López Cándido, Oficial Judicial “B” adscrita a la Sala 

Regional Reynosa, mediante el cual presenta su renuncia.--------- 

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa de la servidora 

judicial y con fundamento en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, se acepta la renuncia que presenta Cynthia Jakeline López 

Cándido, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita a la Sala Regional 

Reynosa, con efectos a partir del veinticuatro de mayo de dos mil 

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

70.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se modifiquen los 

artículos 16, fracción IX, y 30, párrafos primero y segundo, del 

Reglamento del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas, aprobado en fecha veintinueve de septiembre 

pasado.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- En términos de lo dispuesto por el artículo 173 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, la Dirección del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos tiene, entre otras, la función de 

establecer métodos, políticas y estrategias para que el Centro y las 

Unidades Regionales conozcan y apliquen eficientemente el proceso de 

mediación, realizar investigaciones, análisis y diagnósticos relacionados 
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con los mecanismos alternativos para la solución de conflictos; en ese 

contexto, este Consejo de la Judicatura en sesión plenaria celebrada el 

veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, aprobó el Reglamento del 

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, con el objeto de regular la 

prestación del servicio de mecanismos alternativos para la solución de 

conflictos y justicia restaurativa en sede judicial, así como el 

funcionamiento y organización interna del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos, a través de las modalidades de 

atención presencial o en línea que hoy en día se realizan. Ahora bien, 

debe decirse que con motivo de la revisión realizada al aludido 

Reglamento del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos, se identificaron diversos aspectos que se proponen modificar, 

en particular la fracción IX del artículo 16, ya que ésta hace referencia y 

enfatiza la brevedad con la que se debe de realizar el trabajo por los 

Especialistas, estableciendo que los documentos referidos, deberán de 

realizarse diariamente, situación que resulta imposible en la mayoría de 

los casos, dado que la documentación a menudo se encuentra sujeta a la 

espera para las firmas de los Intervinientes cuando el servicio es en línea 

y cuando la atención es presencial, la mayor parte del tiempo se destina a 

la atención personalizada de las partes y el conflicto, y a menudo el tiempo 

para desarrollar el trabajo de escritorio que genera dicha atención 

presencial, no resulta suficiente por lo que se requiere de señalar otra 

fecha para la debida integración y la firma de documentos; al igual que el 

artículo 30 del propio Reglamento, ya que se propone repetir la 

especificación propuesta en el anterior artículo 16, a fin de establecer con 

el mismo, uniformidad, claridad y concordancia, ya que aborda los mismos 

contenidos, solamente que el artículo 16 desde la óptica de las 

obligaciones de los Especialistas y el 30 en cuanto a la descripción de la 
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agenda electrónica; ello, únicamente para ampliar las opciones de revisión 

en el estado y condición del expediente electrónico, incluyendo la 

posibilidad de supuestos errores identificados en el expediente electrónico; 

ya que con frecuencia al registrar la información y convertir los 

documentos de Word a PDF, se pueden empalmar palabras, frases e 

interpretar como error algunos registros de fechas o desarrollo de 

actividades, los que bien pueden ser sencillamente aclarados mediante la 

inspección del expediente físico; por lo antes expuesto y con la finalidad 

de mejorar los trámites y servicios que gratuitamente se brindan por el 

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, sus 

Unidades Regionales, unidades móviles y a través de la modalidad de 

mediación y conciliación a distancia, y por estimarse justificada la 

propuesta que hace el Magistrado Presidente, así como a la petición 

planteada por el Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos mediante oficio CM/124/2022 del veinte de mayo de 

dos mil veintidós, con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 121 

y 122, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el 

Pleno del Consejo de la Judicatura, emite el siguiente Acuerdo: Primero.- 

Se modifican los artículos 16, fracción IX, y 30, párrafos primero y 

segundo, del Reglamento del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, 

aprobado en fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, para 

en lo subsecuente quedar en los siguientes términos:---------------------------- 

Artículo 16.- Los Especialistas tendrán, en el ámbito de su función, 
las atribuciones y obligaciones siguientes:  

 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII. … 
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IX. Realizar oportunamente las constancias, actas, seguimientos y 
convenios atendidos, integrando debidamente las carpetas físicas y 
cargando los reportes de sesiones, oficios y seguimientos a la 
agenda electrónica, para lo que podrán disponer a más tardar del 
plazo de quince días hábiles, posteriores a la fecha de conclusión del 
procedimiento alternativo, para integrar los expedientes físico y 
electrónico, lo que no deberá de ser causa para afectar la estadística 
mensual. Manteniendo el orden, control y continuidad de los asuntos 
asignados, mediante el uso de la bitácora, 
 
X. … 
XI. … 
XII. … 
XIII. … 
XIV. … 
XV. … 
XVI. … 
XVII. … 
 

De la Agenda Electrónica Integral 
 

Artículo 30.- Es el medio de registro, integración, comunicación 
procesal y de evaluación, en el cual convergen las actuaciones de 
todo el personal encargado para la prestación de los servicios de 
mecanismos alternativos; es por ello que, el personal del Centro o 
Unidades Regionales, deberán de realizar sus actividades de 
atención a usuarios diariamente, e integrando el expediente físico y 
electrónico, a más tardar dentro del plazo de 15 días hábiles 
posteriores a la fecha de conclusión del procedimiento alternativo, sin 
que ello afecte a la estadística mensual, lo que deberá de ser 
revisado continuamente por los superiores, a fin de que, no se 
incurra en errores u omisiones en las actividades asignadas, para lo 
cual, el Director o Jefes de Unidad Regional, señalará dicho error u 
omisión, a fin de ser rectificado o realizado el registro omitido a la 
mayor brevedad posible, siendo el caso que, en el supuesto de 
persistir las inconsistencias sin justificación alguna, se apercibirá 
mediante el levantamiento de un acta, como primera medida.  

 
A través de dicha herramienta, se podrán efectuar evaluaciones 
periódicamente por las autoridades revisoras o evaluadoras del 
Poder Judicial del Estado, las que también se podrán extender a 
efecto de acreditar las actividades asignadas, a los expedientes 
físicos de mecanismos alternativos o justicia restaurativa, mediante la 
visita al Centro o sus Unidades Regionales, a fin de obtener 
constancias de la prestación correcta de los servicios y trámites, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente reglamento y legislación 
aplicable y en su caso, con motivo de error, demora u omisión en la 
integración de constancias del expediente electrónico. 
 

----- Segundo.- El presente acuerdo surtirá efectos a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Tercero.- 

Hágase del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y 

administrativos, interesados, litigantes y público en general; publíquese el 



 
 

45 

presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en los estrados de la 

Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, en los 

de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, así como en la página web y 

redes oficiales del Poder Judicial del Estado. Asimismo, comuníquese al 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos del Poder Judicial del Estado, con el objeto de que en los 

términos del presente acuerdo, realice los actos pertinentes para su 

debido cumplimiento.---------------------------------------------------------------------- 

71.- Propuesta del Magistrado Presidente para modificar el Manual de 

Evaluación y Aplicación de Estímulos para Servidores Públicos 

del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.---------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, el Manual de Evaluación y Aplicación de 

Estímulos para Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas, fue expedido con la finalidad de conocer a detalle las 

actividades que, de manera cotidiana, realizan los servidores judiciales y 

contar con datos estadísticos, que permitan incentivar las actividades que 

realizan en el ejercicio de sus funciones, o atender aspectos necesarios 

para mejorar los casos de baja productividad; sobre el particular, es 

importante señalar que un factor preponderante para definir los 

indicadores incluidos en el Manual mencionado, lo es el bajo cumplimiento 

de alguna actividad que se realice en las áreas jurisdiccionales, por lo que 

atendiendo a que dichos indicadores presentan un cumplimiento mensual 

del noventa y cinco por ciento, aunado a que la realización del documento 

de referencia no tiene soporte en legislación alguna y, además, a las 

cargas de trabajo que actualmente presentan las Salas de Oralidad en 

materia penal, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 121 y 122, 

fracción XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, este 

Consejo de la Judicatura ha tenido a bien emitir el siguiente Acuerdo: 

Primero.- Se modifica el inciso C), apartado I, relativo a JUECES, punto 1, 
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REFERENTE A LA EMISIÓN OPORTUNA POR ESCRITO DE AUTOS Y 

RESOLUCIONES Y VALIDACIÓN DE ACTAS MÍNIMAS (15 PUNTOS); 

así como el apartado IV, relativo a AUXILIARES JURÍDICOS Y 

AUXILIARES TÉCNICOS DE SALA DE AUDIENCIAS, punto 3, 

concerniente a la REALIZACIÓN OPORTUNA DE ACTAS MÍNIMAS (10 

PUNTOS) del mismo inciso, del “Manual de Evaluación y Aplicación de 

Estímulos para Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas”, aprobado por acuerdo del diecisiete de abril de dos mil 

dieciocho y modificado en fecha seis de noviembre del expresado año, 

para en lo subsecuente quedar en los siguientes términos:---------------------- 

C) SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL CON 
ESTÍMULO. 
 
I. JUECES … 
 
1. EMISIÓN OPORTUNA POR ESCRITO DE AUTOS Y 
RESOLUCIONES Y VALIDACIÓN DE ACTAS MÍNIMAS (15 
PUNTOS). 
La emisión por escrito de las Órdenes de Aprehensión, Órdenes de 
comparecencia y Autos de Apertura, así como los Actos de 
Investigación a los que se refiere el Artículo 252 del C. N. P. P. será 
evaluada dentro de las 24 horas siguientes a su emisión oral o su 
solicitud por escrito; por lo que hace a las dos primeras señaladas, 
bastará con que obren en el SIIPPTAM los puntos resolutivos de las 
mismas, y por lo que hace a la validación del Acta Mínima, contarán 
con 48 horas a partir de la conclusión de la audiencia para su 
validación utilizando la firma electrónica. 
 
Por lo que hace …… 
 
Dichos autos ….. 
 
La forma de medición ….. 
 
% ….. 
 
Para tener acceso …… 
 
Cuando no haya …… 
IV. AUXILIARES JURIDICOS Y AUXILIARES TÉCNICOS DE SALA 
DE AUDIENCIAS. 
 
1. REALIZACIÓN OPORTUNA … 
La realización … 
 
El otorgamiento … 
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La forma de … 
 
% … 
 
Para tener … 
 
2. VIDEOGRABACIÓN … 
 
El estímulo … 
 
Forma de … 
 
Cumple … 
 
No cumple … 
 
3. REALIZACIÓN OPORTUNA DE ACTAS MÍNIMAS (10 PUNTOS)  
 
La elaboración de las Actas Mínimas efectuadas dentro del término, 
será evaluada a la Unidad de Seguimiento de Causas, a través de 
los Auxiliares Jurídicos y por medio del Sistema electrónico 
(SIIPPTAM), donde quedará memoria de la fecha y hora en que se 
realizó dicha constancia. 
 
El otorgamiento de esta prestación se hará atendiendo al porcentaje 
de cumplimiento que se reporte dentro del Sistema Electrónico, 
tomando en cuenta el número de Actas Mínimas realizadas dentro de 
las siguientes 48 horas, a partir de la conclusión de la Audiencia Oral. 
 
La forma de ….. 
 
Para tener acceso ….. 
 
Quienes presenten …… 

 
----- Segundo.- El presente acuerdo surtirá efectos a partir del uno de junio 

de dos mil veintidós. Tercero.- Comuníquese el presente proveído a los 

Jueces de Control, Jefes de Unidad de Administración de Salas de 

Audiencias, Jefes de Unidad de Seguimiento de Causas, Encargados de 

Salas de Audiencias y Seguimiento de Causas, Auxiliares Jurídicos y 

Auxiliares Técnicos de los diferentes órganos jurisdiccionales en el 

Estado; así como a la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, a la Dirección de Visitaduría Judicial y a la Coordinación 

de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística del Poder Judicial 

del Estado de Tamaulipas. Cuarto.- Para los efectos consiguientes y para 

conocimiento oportuno de los interesados, publíquese el presente Acuerdo 
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General en los estrados de la Secretaría Ejecutiva y los de la Secretaría 

General de Acuerdos, así como en la página Web del Poder Judicial.-------- 

72.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transforme la 

plaza de Jefe de Unidad que ostenta el Arquitecto Alberto Cantú 

Portales, por la de Jefe de Departamento con adscripción en el 

Departamento de Obras y Proyectos dependiente de la Dirección 

de Administración.----------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y aunado a la propuesta que hace el Magistrado Presidente, y 

atendiendo además a la petición de la Directora de Administración 

contenida en el oficio 975/2022, se estima procedente transformar la plaza 

de Jefe de Unidad que ostenta el Arquitecto Alberto Cantú Portales, por la 

de Jefe de Departamento con adscripción en el Departamento de Obras y 

Proyectos dependiente de la Dirección de Administración; en 

consecuencia, dicho servidor judicial continuará sus labores en la plaza 

transformada y en la misma adscripción; lo anterior, con efectos a partir 

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

73.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transforme la 

plaza de Oficial Judicial “B” que se tiene asignada en el Archivo 

Regional de Ciudad Mante, por la de Oficial de Mantenimiento; 

asimismo, se nombre en la plaza transformada a Mayra Lizeth 

Castro Barrera.---------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, así como la propuesta que realiza el Magistrado Presidente, por 

una parte, se estima pertinente transformar la plaza de Oficial Judicial “B” 

que ocupaba Luis Alberto Álvarez Calderón, en el Archivo Regional de 

Ciudad Mante, por la de Oficial de Mantenimiento; y, por otra, atendiendo 

a la petición que hace la Directora de Administración mediante oficio 

976/2022, se nombra en la plaza transformada, a Mayra Lizeth Castro 



 
 

49 

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

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

74.- Oficio 2300/2022 del veintitrés de mayo de dos mil veintidós, de 

la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se adscriba de manera definitiva en dicho Juzgado, al 

licenciado Pedro Ruiz Frías, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del referido 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

licenciada Susana Cavazos Vela y aunado a la propuesta que en ese 

sentido se formula, se estima procedente adscribir de manera definitiva al 

licenciado Pedro Ruiz Frías, con su mismo cargo de Oficial Judicial “B” en 

el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, con efectos a partir del veintiocho de 

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

75.- Expediente personal del licenciado Samuel Valdez del Carmen, 

Juez de Ejecución Penal, actualmente adscrito en la Ciudad de 

Reynosa, Tamaulipas, quien concluye en el cargo el cinco de 

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

ACUERDO.- Con base a los parámetros constitucionales, legales y 

administrativos que han quedado identificados y, acorde al resultado de lo 

hasta aquí reseñado, se considera que el desempeño del licenciado 

Samuel Valdez del Carmen, como Juez de Ejecución Penal de Reynosa, 

Tamaulipas, se ajusta a los estándares de diligencia, excelencia, 

profesionalismo y honestidad invulnerables que exige la función de 

impartir justicia y que se merece la sociedad en estos tiempos de 

transformación en que se privilegia la eficiencia y calidad en la actuación 
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de nuestros servidores públicos a los postulados que consagra nuestra 

Carta Magna. Lo anterior se sostiene, porque analizado y evaluado el 

período de ejercicio de tres años en su encargo que está por concluir, 

como ha quedado mencionado en el presente acuerdo, el referido servidor 

judicial se ha desenvuelto conforme lo exige el cargo. Al efecto, cabe 

hacer especial mención que en el periodo de ejercicio se advierten 

ausencias al despacho, debidamente amparadas en los permisos que 

para tal efecto le fueron concedidos. Asimismo, constan las actas de 

revisión especial practicadas por la Dirección de Contraloría como 

requisitos integrantes del presente proceso de ratificación; al efecto, debe 

precisarse que si bien hubo algunas observaciones, estas no inciden en su 

desempeño como Juez de Ejecución Penal. Por otra parte, según registros 

del Módulo de Atención y Orientación (TRIBUNATEL) se advierte que en 

el lapso de ejercicio, ante dicha unidad no se recibió inconformidad alguna 

relacionada con la actuación del servidor público de que se trata. Tocante 

a la preparación como juzgador en el período de desempeño del Juez que 

se evalúa, es de señalarse que en el currículum que exhibiera en el 

presente proceso de ratificación, se advierte que dentro del periodo de tres 

años que se analiza, realizó lo que a continuación se detalla: Curso sobre 

Proceso Penal Acusatorio y Responsabilidad Administrativa, impartido del 

25 de agosto al 25 de septiembre de 2021, por el Poder Judicial del 

Estado. En esa tesitura, podemos sostener que es obligación del Juez 

actualizarse como parte de la carrera judicial, tal y como lo establece el 

artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Circunstancia 

anterior con la cual el Juez demuestra haber recibido capacitación jurídica, 

la cual abona a mantener o aumentar las capacidades de preparación que 

el ejercicio de la labor jurisdiccional le exige, ya que actualizarse no sólo 

garantiza al funcionario su estabilidad en el empleo sino también a la 

sociedad como receptora de los servicios de impartición de justicia, 
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merecedora de jueces comprometidos, honestos, diligentes, profesionales 

y capacitados. De igual forma, de la estadística de las evaluaciones que al 

efecto realiza la Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística del Poder Judicial del Estado, del periodo comprendido del 

mes de junio de dos mil diecinueve al mes de marzo de dos mil veintidós, 

misma que fue remitida a este Consejo mediante oficio número CPDA y 

E/113/2022, se desprende que, como Juez de Ejecución Penal, refleja por 

cuanto al rubro de prevalencia de resoluciones en segunda Instancia, se 

advierte que de las cuatro (4) resoluciones impugnadas, setenta y cinco 

por ciento (75.00%) fueron confirmadas y el veinticinco por ciento 

(25.00%) fueron revocadas. Mientras que, en el Sistema Penal Acusatorio, 

en el rubro de prevalencia de resoluciones en segunda Instancia, se 

advierte que las dos (2) resoluciones impugnadas, el cien por ciento 

(100.00%) fueron confirmadas. Así pues, un aspecto a considerar podría 

ser que, de las cuatro (4) resoluciones impugnadas, como Juez de 

Ejecución Penal, tres (3) fueron confirmadas y una (1) revocada, sin 

embargo, dicha cifra no representa un aspecto trascendente e importante 

que influya en el desempeño del juzgador para que sea ratificado dado 

que solamente fue revocada una sentencia, mayormente porque el hecho 

de que la sentencia hayan sido revocada, no implica, necesariamente que 

sea incorrecta o esté equivocada, menos aun cuando ese número 

representa un porcentaje bajo, dado que la cantidad de resoluciones que 

se encuentran bajo ese supuesto (revocación) dan una pauta para evaluar 

su calidad, empero, tampoco significa que por encontrarse en esa 

condición resulten de una grado deficiente ya que la valoración del fallo 

está a cargo de un Tribunal revisor quien finalmente puede coincidir o no 

con el criterio que el Juez empleó. Ahora bien, en la información que 

proporcionó la Dirección de Contraloría, se estableció que de los 18 

registros de ordenes de aprehensión, 4 de ellos correspondientes al 
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periodo del año dos mil diecinueve, se encontraban sin fechas de 

cancelación, prescripción o cumplimiento. De igual manera, relativo al 

reporte de exhortos pendientes de diligenciar, se advertían 3 registros, de 

los cuales 1 de ellos se había radicado en fecha doce de enero de dos mil 

veintidós, contando con más de dos meses en ese estatus. Asimismo, 

relacionado con los expedientes en trámite, se puso de relieve que dicho 

Juzgado contaba con 47 registros en ese estatus, advirtiendo que 17 

expedientes contaban con un último acuerdo registrado hace 10 meses o 

más sin que hubiese impulso procesal. Sobre estas últimas observaciones 

no existe certeza de que las razones expuestas en dicho informe sean 

atribuidas al Juez, mayormente cuando dicha información fue recabada 

del Sistema electrónico SIIPPTAM, sin asentarse si la misma fue 

corroborada de forma física en los expedientes o el exhorto respectivo; 

además, dicho aspecto no trascendió de forma negativa en la debida 

administración de justicia y/o en los derechos de las partes para de esa 

forma impedir se ratifique al Juez Valdez del Carmen. En lo atinente a las 

observaciones contenidas en las actas de visitas que ya fueron descritas y 

analizadas en el cuerpo de este acuerdo de ratificación, es evidente que 

no son aspectos que incidan de forma trascendente en los asuntos, 

mayormente porque existe una justificación a todas esas cuestiones como 

lo hizo ver el Juzgador en los diversos cumplimientos que dio. Y 

finalmente que, habiéndose publicitado los avisos de inicio del 

procedimiento de ratificación, dirigido a los litigantes, abogados 

postulantes y público en general, no se realizó ninguna inconformidad por 

parte de éstos dirigida al Juez Valdez del Carmen. Por tanto, es que en 

concepto de este Consejo de la Judicatura no se advierte elemento 

desfavorable en la actuación del licenciado Samuel Valdez Del Carmen, 

para impedir continúe en el cargo, es decir, que resulte de tal magnitud y 

gravedad con base en los cuales se pueda decidir con certeza y 
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objetividad que no cuenta con la capacidad para continuar desempeñando 

la labor jurisdiccional, ello en demérito de las cualidades que se tomaron 

en cuenta precisamente en su designación como Juez, tendentes a 

asegurar una impartición de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial, 

de donde se concluye su idoneidad para que continúe en su ejercicio. En 

consecuencia, como resultado de los argumentos señalados con 

anterioridad, se estima procedente someter a la consideración del Tribunal 

Pleno la propuesta de ratificación del licenciado Samuel Valdez del 

Carmen, en el cargo de Juez de Ejecución Penal, actualmente adscrito en 

la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas.---------------------------------------------------- 

76.- Oficio DFA/322/2022 del diecisiete de mayo de dos mil veintidós y 

anexos, del Director del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, mediante el cual solicita autorización para proceder 

a la cancelación del ingreso de la cantidad de $1,200.00 (un mil 

doscientos pesos 00/100 m.n.), del rubro de fondos ajenos a 

favor del licenciado CONFIDENCIAL.---------------------------------------- 

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

documentación que se acompaña, se autoriza al Director del Fondo 

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

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

$1,200.00 (un mil doscientos pesos 00/100 m.n.), a favor del licenciado 

CONFIDENCIAL.---------------------------------------------------------------------------- 

77.- Oficio DFA/323/2022 del diecisiete de mayo de dos mil veintidós y 

anexos, del Director del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, mediante el cual solicita autorización para proceder 

a la cancelación del ingreso de la cantidad de $220.00 

(doscientos veinte pesos 00/100 m.n.), del rubro de fondos 

propios a favor de CONFIDENCIAL.------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Por estimar justificada la causa de la solicitud con la 

documentación que se acompaña, se autoriza al Director del Fondo 

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

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

$220.00 (doscientos veinte pesos 00/100 m.n.), a favor de 

CONFIDENCIAL.---------------------------------------------------------------------------- 

78.- Oficio DFA/328/2022 del dieciocho de mayo de dos mil veintidós 

y anexos, del Director del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, mediante el cual solicita autorización para efectuar 

el traspaso de la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 

moneda nacional) del rubro de fondos propios al de fondos 

ajenos, para expedir y soportar el certificado de depósito 

correspondiente, dentro del proceso RESERVADO del índice del 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito 

Judicial, con residencia en San Fernando.-------------------------------- 

ACUERDO.- Atento a las razones que se exponen en el oficio de mérito, 

se autoriza al Director del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, a efecto de que proceda a reintegrar de la cuenta concentradora 

de fondos propios el ingreso que ampara el certificado de depósito con 

folio RESERVADO por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 

m.n.), y sea depositado en el apartado de fondos ajenos, con la finalidad 

de que el titular del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer 

Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, esté en posibilidad de 

expedir y soportar el correspondiente certificado de depósito, por concepto 

de cumplimiento de obligaciones, dentro de la causa penal RESERVADO.- 

79.- Oficio DFA/336/2022 del veinte de mayo de dos mil veintidós y 

anexos, del Director del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, mediante el cual solicita autorización para para 

proceder a la cancelación del ingreso de la cantidad de 
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$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.), del rubro de fondos 

propios a fondos ajenos, a fin de que el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, expida 

los correspondientes certificados de depósito a favor del 

licenciado CONFIDENCIAL.----------------------------------------------------- 

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

documentación que se acompaña, se autoriza al Director del Fondo 

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

reintegrar de la cuenta de fondos propios a fondos ajenos el ingreso de 

ambos recursos que en total suma la cantidad de $10,000.00 (diez mil 

pesos 00/100 m.n.), con la finalidad de que el titular del Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta ciudad, esté en posibilidad de expedir y soportar los 

correspondientes certificados de depósito por concepto de Honorarios de 

Perito a favor del licenciado CONFIDENCIAL dentro del expediente 

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

80.- Oficio DFA/338/2022 del veinte de mayo de dos mil veintidós y 

anexos, del Director del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, mediante el cual solicita autorización para proceder 

a la cancelación del ingreso de la cantidad de $5,750.00 (cinco 

mil setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.), del rubro de 

fondos propios en favor de CONFIDENCIAL.----------------------------- 

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

documentación que se acompaña, se autoriza al Director del Fondo 

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

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

$5,750.00 (cinco mil setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.), a favor de 

CONFIDENCIAL.---------------------------------------------------------------------------- 
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81.- Oficio 3213/2022 del dieciocho 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 

Ciudad, mediante el cual propone se instruya al ingeniero Miguel 

Ángel Quintanilla Mariscal para que, con su mismo carácter de 

Auxiliar Técnico realice funciones de Jefe de Unidad de 

Administración en las referidas Salas de Audiencias.----------------- 

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

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

ingeniero Miguel Ángel Quintanilla Mariscal para que, con su mismo 

carácter de Auxiliar Técnico realice funciones de Jefe de la Unidad de 

Administración de las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, 

con cabecera en esta Ciudad, por los días veintiséis y veintisiete de mayo 

de dos mil veintidós, ello sin dejar de atender lo relativo a su actual 

encargo; lo anterior, en virtud de que la licenciada Arhely Alejandra Quiroz 

Báez, en esa fecha disfrutará de los días declarados como de descanso 

correspondiente al once y doce de abril pasado.----------------------------------- 

82.- Oficio 5962/2022 presentado el dieciocho de mayo de dos mil 

veintidós, del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno 

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

de revisión bajo el número 135/2022, interpuesto en el Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO del índice del Juzgado Primero 

de Distrito en el Estado, que promueve CONFIDENCIAL, 

Asociación Civil, contra actos de ésta y otras autoridades.--------- 

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 135/2022 el recurso de revisión 
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interpuesto por el quejoso contra la sentencia definitiva del juicio de 

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

83.- Oficio 14971/2022 y anexo presentado el diecisiete de mayo de 

dos mil veintidós, del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito 

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

quejoso interponiendo recurso de revisión contra la sentencia 

definitiva, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueve Walter de la Garza Hernández, contra actos de esta 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 81, 82, 84, 86, 88 y 89 

de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando el auto 

que tiene por interpuesto el recurso de revisión presentado por el quejoso, 

contra la sentencia que negó el amparo, acompañando el escrito de 

expresión de agravios e informa que en su oportunidad remitirá los autos 

al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito en turno, con sede en Ciudad Victoria, para la substanciación de 

dicho recurso.--------------------------------------------------------------------------------- 

84.- Oficio 16559/2022 presentado el dieciséis de mayo de dos mil 

veintidós, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la ejecutoria 

emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el recurso 

de revisión 91/2021 en la que se confirma la sentencia recurrida 

y sobresee, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueve Walter de la Garza Hernández, contra actos de esta 

autoridad, dentro del cuadernillo de reclamación RESERVADO 

relativo al expediente RESERVADO.----------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, y con el objeto de integrar el cuaderno de antecedentes 
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con las constancias relacionadas, con apoyo en el artículo 278 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, solicítese al 

Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado, para que si no existe 

inconveniente de su parte, expida a esta responsable copia certificada de 

la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, al resolver el recurso de 

revisión 91/2021; asimismo, se acusan de recibido las constancias que 

este Consejo anexó en el informe justificado.---------------------------------------- 

85.- Oficio 15226/2022 presentado el trece de mayo de dos mil 

veintidós, del Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual devuelve las constancias de 

pruebas, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueve Ismael Ángel Preza Fortanelly, contra actos de esta 

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

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

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

oficio de cuenta, para los efectos legales conducentes.-------------------------- 

86.- Oficio 10369/2022 presentado el dieciocho de mayo de dos mil 

veintidós, de la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que declara que ha 

causado ejecutoria la sentencia que sobreseyó el amparo, en el 

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve Walter 

de la Garza Hernández, contra actos de esta autoridad, dentro 

del cuadernillo de reclamación RR/4/2021 relativo al expediente 

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

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes el oficio de cuenta, 

para los efectos legales conducentes y acusar de recibido las constancias 

remitidas por esta autoridad en el informe justificado.----------------------------- 
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87.- Oficio Of.a.12122/2022-VI presentado el dieciocho de mayo de 

dos mil veintidós, del Secretario del Juzgado de Distrito en 

Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante 

el cual notifica el auto que declara que ha causado ejecutoria la 

sentencia que sobreseyó el amparo, en el Juicio de Amparo 

Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otras autoridades.-------------------------------------------- 

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

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

oficio de cuenta, para los efectos legales conducentes.-------------------------- 

88.- Oficio 1063/2022-II presentado el dieciocho de mayo de dos mil 

veintidós, del Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la resolución que niega la 

suspensión definitiva, en el Incidente de Suspensión derivado 

del Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

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

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

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

oficio de cuenta, para los efectos legales correspondientes.-------------------- 

89.- Oficio 15930/2022 presentado el dieciocho de mayo de dos mil 

veintidós, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica la resolución que niega la 

suspensión definitiva, en el Incidente de Suspensión derivado 

del Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades.---------- 

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

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

oficio de cuenta, para los efectos legales correspondientes y acusar de 

recibido a la autoridad federal.----------------------------------------------------------- 
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90.- Oficio 17352/2022 presentado el veinte de mayo de dos mil 

veintidós, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades.---------------------------------- 

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 constitucional en el 

referido Juicio de Amparo, señalándose de nueva cuenta las diez horas 

con treinta y cinco minutos del diecisiete de junio de dos mil veintidós, 

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

91.- Escrito presentado el veinte de mayo de dos mil veintidós, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual presenta original y cuatro 

copias de la demanda de amparo directo que promueve contra el 

acto que reclama de esta autoridad consistente en la resolución 

de fecha veintiséis de abril del presente año, dictada dentro del 

cuadernillo RR/1/2022 formado con motivo del recurso de 

reclamación interpuesto por la quejosa contra la resolución de 

la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado 

en la carpeta de investigación administrativa RESERVADO.--------  

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, 

fracciones I, II y XI, de la Constitución General de la República; 1º, fracción 

I, 2º, 3°, 5º, fracciones I, II y III, inciso b), 6°, 17, 19, 21, 24, 26, fracción II, 

inciso b), 28, fracción I, 31, 170, 171, 175, 176 y 178 de la Ley de Amparo, 

se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Por conducto 

de la Secretaría Ejecutiva, certifíquese al pie de la demanda de garantías, 

la fecha en que fue notificada a la quejosa la resolución reclamada, la de 

presentación de la mencionada demanda, así como los días inhábiles que 
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mediaron entre ambas fechas. Por otra parte, por conducto del Magistrado 

Presidente, ríndase en su oportunidad al Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en turno, con residencia 

en esta ciudad, el informe con justificación, acompañando el escrito 

original de la demanda de amparo y copia certificada de la misma, así 

como, con carácter devolutivo los autos originales del cuadernillo 

RR/1/2022 y del cuaderno de antecedentes 058/2022. Haciendo la 

precisión que si bien la quejosa señala como prueba copia certificada de la 

carpeta de investigación RESERVADO, se remite en original dada la 

naturaleza del juicio de amparo directo, por su parte se remite la prueba 

que acompañó en su escrito original consistente en la cédula de 

notificación con número de folio RESERVADO. En otra vertiente, se tiene 

a la parte quejosa señalando domicilio convencional para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad, el ubicado en CONFIDENCIAL; asimismo, 

en los términos más amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, se 

autoriza a la profesionista CONFIDENCIAL. Por último, respecto a la 

competencia del H. Tribunal Colegiado, para conocer de la demanda 

garantías que promueve la impetrante, se estima que es incompetente 

para conocer de ella, pues el acto reclamado no constituye una sentencia 

definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en lo principal, o bien 

que, sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido, dictado por un 

tribunal jurisdiccional, conforme al artículo 170, fracción I, de la Ley de 

Amparo, sino por el contrario se trata de una resolución dictada por un 

órgano administrativo (Consejo de la Judicatura) derivada de un 

procedimiento administrativo –investigación administrativa—, seguido en 

forma de juicio, por lo que el acto que se reclama encuadra en el supuesto 

previsto en el numeral 107, fracción III, inciso a), de la citada ley, que 

establece: “…El amparo indirecto procede: III. Contra actos, omisiones o 

resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en 
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forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por 

violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento 

si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, 

trascendiendo al resultado de la resolución;…”; en consecuencia, se 

concluye que el órgano competente lo sería el Juez de Distrito en turno, 

con residencia en esta capital.----------------------------------------------------------- 

92.- Oficio 1150/2022 presentado el dieciséis de mayo de dos mil 

veintidós, del Juez de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual rinde el informe requerido por acuerdo del diez de mayo del 

presente año, dentro del cuadernillo 31/2022.---------------------------- 

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, se tiene 

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

residencia en Nuevo Laredo, rindiendo el informe que le fuera requerido 

por acuerdo del diez de mayo del presente año en los términos señalados 

en el oficio de cuenta. Ahora bien, en el informe que rinde la autoridad 

oficiante, precisa que en ningún momento se han violado los derechos 

constitucionales, ni derechos humanos al interno CONFIDENCIAL, en 

razón de que la causa penal RESERVADO se encuentra radicada a 

nombre de diversa persona y no así del ahora quejoso, informando 

además que a dicho procesado se le siguen diversos expedientes citando 

los siguientes: RESERVADO, RESERVADO, RESERVADO, 

RESERVADO y RESERVADO; causas penales, que al ser revisadas no 

cuentan con escrito alguno de solicitud de copias por parte del reo; 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.------- 
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93.- Oficio SGP/STA/829/2022 presentado el veintitrés de mayo de 

dos mil veintidós, del licenciado Gerardo Rodrigo Lara García, 

Secretario Técnico de Proyectos de la Secretaría General de la 

Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el 

cual hace llegar escrito de CONFIDENCIAL, por el que interpone 

queja contra el titular del Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Madero.---------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que de los hechos expuestos en el escrito de 

cuenta, se advierte involucrada persona privada de su libertad, por lo que 

obligados a promover, respetar proteger y garantizar los derechos 

humanos, conforme lo dispone el artículo 1° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, con copia del ocurso de mérito, requiérase 

al titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, a efecto de 

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

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

concreto respecto a los hechos expuestos por el inconforme, 

acompañando copia certificada únicamente de las actuaciones que 

soporte su informe, en la inteligencia, que el mismo lo deberá hacer llegar 

mediante comunicación procesal.------------------------------------------------------- 

94.- Escrito presentado el nueve de mayo de dos mil veintidós, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se le devuelvan las 

copias que anexara a su escrito de queja recepcionado el 

veintidós de octubre del pasado año en la Oficialía de Partes del 

Supremo Tribunal de Justicia, y se le expidan copia certificada 

de diversas constancias por parte del titular del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 
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Judicial, con residencia en Ciudad Madero, derivadas del 

proceso RESERVADO.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de lo expuesto por el quejoso en 

el escrito de cuenta, del cual se advierte que las copias que solicita le 

sean devueltas las anexó a diverso escrito que se hiciera llegar a la 

Dirección de Visitaduría Judicial, mediante oficio 7126 de fecha dieciocho 

de noviembre de dos mil veintiuno, por conducto del Secretario General de 

Acuerdos; en ese sentido, remítase copia certificada del original del escrito 

de mérito, a la Dirección de Visitaduría Judicial, a efecto de que provea lo 

que en derecho proceda. Igualmente, remítase copia certificada del escrito 

aludido, al titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, a fin de 

que atienda lo solicitado por el interno CONFIDENCIAL, en razón que 

refiere son de suma importancia para su adecuada defensa.------------------- 

95.- Oficio DGDI/DD/323/1509/2022 presentado el veinte de mayo de 

dos mil veintidós y anexos, de la maestra Rocío Rangel Vera, 

Directora General de Denuncias e Investigaciones, mediante el 

cual hace llegar escritos de CONFIDENCISAL, por los que 

denuncia diversas irregularidades, respecto del trámite del 

expediente RESERVADO del índice del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo cuarto, y 151 

Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; y, atendiendo a la 

naturaleza de lo expuesto por el quejoso en los escritos y anexos de 

cuenta que se hacen llegar, remítanse los originales de los mismos, a la 

Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde 

investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por 
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faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, 

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

96.- Oficio VJ/00714/2022 presentado el veintitrés 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 la resolución de fecha diecinueve de mayo de dos mil veintidós, al 

interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal 

de Readaptación Social número 14 “CPS” Durango; en ese sentido, 

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

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

97.- Oficio 113 presentado el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, 

del Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Soto la Marina, mediante el cual da 

vista respecto de la negativa del licenciado Christopher Mont 

Cázares, para prestar sus servicios como perito tercero en 

discordia, designado en el expediente RESERVADO.----------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 16, 

fracción XI, y 17, fracción IV, del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Estado, túrnese el oficio de cuenta, a la Comisión de 

Modernización, Servicios y Capacitación, para su atención. Por último, 

comuníquese por oficio el presente acuerdo al Juez de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la 

Marina.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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98.- Oficio 117 presentado el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, 

del Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Soto la Marina, mediante el cual da 

vista respecto de la negativa del licenciado Christopher Mont 

Cázares, para prestar sus servicios como perito en rebeldía de la 

parte demandada, designado en el expediente RESERVADO.------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 16, 

fracción XI, y 17, fracción IV, del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Estado, túrnese el oficio de cuenta, a la Comisión de 

Modernización, Servicios y Capacitación, para su atención. Por último, 

comuníquese por oficio el presente acuerdo al Juez de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la 

Marina.----------------------------------------------------------------------------------------- 

99.- Oficio CJ4/46/2022 presentado el veinte de mayo de dos mil 

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

cual remite los autos del expediente RESERVADO relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en 

contra del licenciado Pedro Alberto Guerrero Hernández, en su 

carácter de Juez de Control del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia 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 Ana Verónica Reyes 

Díaz, para efecto de que dentro del término de treinta días hábiles 
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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.----------------------------- 

100.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se prorrogue a la 

licenciada Susana Cavazos Vela, su nombramiento de Secretaria 

de Acuerdos del área Civil adscrita al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Valle Hermoso.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- 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 Susana Cavazos Vela, su nombramiento de Secretaria de 

Acuerdos del área Civil adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, por el 

término de un mes, con efectos a partir del veintiocho de mayo de dos mil 

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

101.- Escrito del veinticinco de mayo de dos mil veintidós, de la 

licenciada Laura Sifuentes Yáñez, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Segundo Menor del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia 

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

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 estima procedente conceder a la licenciada Laura 

Sifuentes Yáñez, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo 

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

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

comprendido del veinticinco al veintisiete de mayo de dos mil veintidós.----- 
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---- Agotados los asuntos, se dio por terminada la Sesión, siendo las once 

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

Magistrado Presidente a la próxima Sesión Ordinaria para las once horas 

con quince minutos del día martes treinta y uno 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 treinta y 

uno 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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Secretario Ejecutivo 

 


