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

siendo las once horas con quince minutos del día treinta y uno 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 veintiséis 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 415 del veintiséis de mayo de dos mil veintidós, del 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida al licenciado José 

Luis Valdez Díaz, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado de 

Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta capital, en la Segunda Sala en 

mención, así como su habilitación para continuar realizando 

funciones de Secretario Proyectista en dicha Sala.-------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido se realiza, se prorroga 
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la comisión conferida al licenciado José Luis Valdez Díaz, Oficial Judicial 

“B” adscrito al Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, en la Segunda Sala 

Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, así como su 

habilitación para que, con su mismo cargo de Oficial Judicial “B” continúe 

realizando funciones de Secretario Proyectista en la propia Sala; lo 

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

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

2.- Oficio 418 del veintiséis de mayo de dos mil veintidós, del 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Laura Verónica Chávez 

Cabrera, su nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a 

dicha Sala.----------------------------------------------------------------------------- 

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 Laura Verónica Chávez Cabrera, su nombramiento de 

Secretaria Proyectista adscrita a la Segunda Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con 

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

3.- Oficio 419 del veintiséis de mayo de dos mil veintidós, del 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual 

propone se prorrogue a Brenda Tayshia Barrientos Becerra, su 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Brenda 
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Tayshia Barrientos Becerra, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, por el término de tres meses, con efectos 

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

4.- Oficio 420 del veintiséis de mayo de dos mil veintidós, del 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Guadalupe Aracely 

Nolasco Pérez, su nombramiento de Secretaria Proyectista 

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

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 Guadalupe Aracely Nolasco Pérez, su nombramiento de 

Secretaria Proyectista adscrita a la Segunda Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con 

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

5.- Oficio 428 del treinta de mayo de dos mil veintidós, del Magistrado 

de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal 

de Justicia, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

Humberto Hernández Rodríguez, su nombramiento de Secretario 

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

ACUERDO.- Atento a la petición que en ese sentido se formula, se 

prorroga al licenciado Humberto Hernández Rodríguez, su nombramiento 

de Secretario Proyectista adscrito a la Cuarta Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del ocho de junio de dos mil veintidós.------------ 
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6.- Oficio 429 del treinta de mayo de dos mil veintidós, del Magistrado 

de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal 

de Justicia, mediante el cual propone se prorrogue a la 

licenciada Lorena Cantú Trejo, su nombramiento de Secretaria 

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

ACUERDO.- Atento a la petición que en ese sentido se formula, se 

prorroga a la licenciada Lorena Cantú Trejo, su nombramiento de 

Secretaria Proyectista adscrita a la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal 

del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de un mes, con efectos a 

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

7.- Oficio CM/125/2022 del veinticinco de mayo de dos mil veintidós, 

del Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue 

al licenciado Luis Clemente Reyes Galván, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrito 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, toda vez que existe vacante por la promoción de la licenciada 

Amanda Zenaida Pérez González y aunado a la propuesta que se hace, 

se prorroga al licenciado Luis Clemente Reyes Galván, su nombramiento 

de Oficial Judicial “B” adscrito a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Segundo 

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

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

8.- Oficio 1320/2022 del veintiséis de mayo de dos mil veintidós, del 

Jefe del Departamento de Nóminas dependiente de la Dirección 

de Administración, mediante el cual propone se prorrogue a 
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Víctor Manuel Esquivel Verdines, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” adscrito a dicho departamento.------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Víctor Manuel 

Esquivel Verdines, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al 

Departamento de Nóminas dependiente de la Dirección de Administración, 

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

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

9.- Oficio CGCCF/122/2022 del veintisiete de mayo de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General de los Centros de 

Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado, mediante el 

cual propone se prorrogue a la licenciada Elizabeth Sardeneta 

Espinoza, su nombramiento de Psicóloga, adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Altamira.-------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Elizabeth Sardeneta Espinoza, su nombramiento de Psicóloga, adscrita al 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Altamira, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del uno de julio de dos mil veintidós.-------- 

10.- Oficio 2840 del veintisiete de mayo de dos mil veintidós, de la 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Claudia Lizeth Rocha 

Pérez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” en dicho 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Claudia Lizeth Rocha Pérez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 
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adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

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

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

11.- Oficio 2841 del veintisiete de mayo de dos mil veintidós, de la 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Jéssica Yazmín 

Constantino Marcos, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Jéssica Yazmín Constantino Marcos, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

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

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

12.- Oficio J2F/1479/2022 del veintisiete de mayo de dos mil veintidós, 

de la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada Coraima 

Stivaly Tamez García, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Coraima Stivaly Tamez García, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del ocho de junio de dos mil veintidós.------ 
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13.- Oficio 1431 del veintisiete 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 propone 

se prorrogue a la licenciada Dinora Ivone Zamora Martínez, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a dicho 

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

ACUERDO.- Toda vez que del expediente personal de la servidora judicial 

de trato se advierte que por acuerdo del veintisiete de noviembre de dos 

mil dieciocho, fue designada Secretaria Proyectista, 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 prorroga a la 

licenciada Dinora Ivone Zamora Martínez, su nombramiento de Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el término de 

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

14.- Oficio 1432 del veintisiete 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 propone 

se prorrogue al licenciado Anthelmo Jordán Salas Hernández, 

su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a dicho 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Anthelmo Jordán Salas Hernández, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del ocho de junio de dos mil veintidós.------------ 
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15.- Oficio 1433 del veintisiete 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 propone 

se prorrogue la comisión conferida al licenciado Rodolfo Gómez 

Salinas, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Menor del 

mismo Distrito Judicial, en el referido Juzgado Cuarto Familiar.-- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida al licenciado Rodolfo Gómez Salinas, Oficial Judicial “B” adscrito 

al Juzgado Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del mismo 

Distrito Judicial y residencia, por el término de tres meses, con efectos a 

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

16.- Oficio 122 del veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, del Juez 

Menor del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Soto la Marina, mediante el cual propone se prorrogue a Ana 

Rosario González Ruiz, su habilitación para que, con su mismo 

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

Secretaria de Acuerdos en dicho Juzgado.-------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Ana Rosario 

González Ruiz, su habilitación para que, con su mismo cargo de Oficial 

Judicial “B”, continúe realizando funciones de Secretaria de Acuerdos en 

el Juzgado Menor del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Soto la Marina, por el término de tres meses, con efectos a partir del ocho 

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

17.- Oficio VJ/698/2022 del dieciocho de mayo de dos mil veintidós, 

del Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se 
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prorrogue la comisión conferida a la licenciada Carmen Jakeline 

Bermúdez Bernal, Encargada de Gestión y Administración del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta capital, en dicha 

Dirección.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a la licenciada Carmen Jakeline Bermúdez Bernal, Encargada 

de Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, en 

la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado, por el 

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

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

18.- Oficio DFA/344/2022 del veintiséis de mayo de dos mil veintidós, 

del Director del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, mediante el cual propone se prorrogue la comisión 

conferida a Omar Medina Villalobos, Oficial Judicial “B” adscrito 

al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal, en la Oficina 

Receptora, ambos del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Río Bravo, así como su habilitación para que, 

continúe realizando funciones de Encargado en el referido 

órgano administrativo.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a Omar Medina Villalobos, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Río Bravo, en la Oficina Receptora del mismo 

Distrito Judicial y residencia, así como su habilitación para que continúe 
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realizando funciones como Encargado de dicho órgano administrativo; lo 

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

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

19.- Oficio DFA/345/2022 del veintiséis de mayo de dos mil veintidós, 

del Director del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, mediante el cual propone se prorrogue la comisión 

conferida a Julio César Mújica Saucedo, Oficial de 

Mantenimiento adscrito a la Unidad Administrativa de Altamira, 

en la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en esa ciudad, así como su habilitación 

para que, continúe realizando funciones de Encargado en la 

referida Unidad Receptora.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a Julio César Mújica Saucedo, Oficial de Mantenimiento adscrito 

a la Unidad Administrativa de Altamira, en la Unidad Receptora del Fondo 

Auxiliar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en esa ciudad, así 

como su habilitación para que, continúe realizando funciones de 

Encargado en el último de los órganos administrativos en mención, por el 

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

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

20.- Oficio JM/100/2022 del treinta de mayo de dos mil veintidós, de la 

Juez Menor del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

Roberto de Jesús Linares Domínguez, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo Menor del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, así como 
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su habilitación para que continúe realizando funciones de 

Secretario de Acuerdos en el Juzgado Menor de Xicoténcatl.------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

licenciado Roberto de Jesús Linares Domínguez, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo Menor del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad y, por otra, se amplía la comisión 

conferida al servidor judicial mencionado, a efecto de que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” continúe realizando funciones de Secretario 

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

residencia en Xicoténcatl; lo anterior, por el término de tres meses, con 

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

21.- Oficio 3448/2022 del veintiséis de mayo de dos mil veintidós, de 

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

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

capital, mediante el cual propone se prorrogue la comisión 

conferida a la licenciada Lizy Maggaly Gómez Méndez, Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Oficialía de Partes del Supremo 

Tribunal de Justicia, en las referidas Salas de Audiencias.---------- 

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

encuentra adscrita es mucho menor que el órgano al que se propone 

comisionar temporalmente, con la intención de apoyar el servicio judicial 

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

condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario laboral serían 

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

se prorroga la comisión conferida a la licenciada Lizy Maggaly Gómez 

Méndez, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía de Partes del Supremo 

Tribunal de Justicia, en las Salas de Audiencias de la Primera Región 
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Judicial, con cabecera en esta capital, por el término de tres meses, con 

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

22.- Oficio 3448/2022 del veintiséis de mayo de dos mil veintidós, de 

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

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

capital, mediante el cual propone se prorrogue la comisión 

conferida al licenciado Óscar Eduardo Reyes Hinojosa, Oficial 

Judicial “B” adscrito a la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Penales del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta ciudad, en las referidas Salas de Audiencias.--------------------- 

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

encuentra adscrito es mucho menor que el órgano al que se propone 

comisionar temporalmente, con la intención de apoyar el servicio judicial 

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

condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario laboral serían 

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

se prorroga la comisión conferida al licenciado Óscar Eduardo Reyes 

Hinojosa, Oficial Judicial “B” adscrito a la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Penales del Primer Distrito Judicial, en las Salas de Audiencias 

de la Primera Región Judicial, ambos con residencia en esta capital, por el 

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

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

23.- Oficio 3448/2022 del veintiséis de mayo de dos mil veintidós, de 

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

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

capital, mediante el cual propone se prorrogue la comisión 

conferida a la licenciada Abril Alejandra García Acuña, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero Menor del Primer 
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Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, en las referidas 

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

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

encuentra adscrita es mucho menor que el órgano al que se propone 

comisionar temporalmente, con la intención de apoyar el servicio judicial 

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

condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario laboral serían 

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

se prorroga la comisión conferida a la licenciada Abril Alejandra García 

Acuña, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero Menor del Primer 

Distrito Judicial, en las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, 

ambos con residencia en esta capital, por el término de tres meses, con 

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

24.- Oficio 1993/2022 del veintisiete de mayo de dos mil veintidós, de 

la Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a Kitzia Naitze 

Pérez Martínez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, en el referido 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar.----------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a las necesidades del servicio judicial, se 

prorroga la comisión conferida a Kitzia Naitze Pérez Martínez, Oficial 

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

del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, en el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, con efectos a partir del uno de junio 

de dos mil veintidós.------------------------------------------------------------------------ 
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25.- Oficio ASJP/490/2022 del veinticinco de mayo de dos mil 

veintidós, de la Encargada de Sala y Seguimiento de Causas de 

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

el cual propone se prorrogue la comisión conferida a Diana 

Paola Santiago Ramírez, Oficial Judicial “B” en el Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial, 

en la Sala de Audiencias de la referida Región Judicial.-------------- 

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Diana Paola Santiago Ramírez, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Décimo 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, en la forma y 

términos que queden señalados en el propio contrato. Por otra parte, se 

prorroga la comisión otorgada a Diana Paola Santiago Ramírez, a fin de 

que las funciones de Oficial Judicial las continúe realizando en la Sala de 

Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Río Bravo; lo 

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

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

26.- Oficio JC3/977/2022 del treinta de mayo de dos mil veintidós, de 

la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a la licenciada 

Sonia Elizabeth Rendón Montaño, Oficial Judicial “B” adscrita a 

la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles, Familiares 

y Menores del mismo Distrito Judicial y residencia, en el referido 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil. --------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que hay vacante por la promoción de la licenciada 

Norma García Aparicio quien cuenta con base sindical y aunado a la 
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propuesta que se hace, se prorroga la comisión conferida a la licenciada 

Sonia Elizabeth Rendón Montaño, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía 

Común de Partes de los Juzgados Civiles, Familiares y Menores, en el 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil, ambos del Quinto 

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

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

27.- Oficio 269/2022 del doce de mayo de dos mil veintidós, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual 

propone se nombre a la licenciada Alejandra Rodríguez 

Martínez, Secretaria Proyectista y se le adscriba a dicha Sala.----- 

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

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

Secretaria Proyectista en la Sala Regional Victoria, con motivo de la 

promoción de la licenciada Ana Alejandra Charles Walle, lo que impone la 

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

de la referida Sala fórmula propuesta a favor de la licenciada Alejandra 

Rodríguez Martínez para que se le nombre Secretaria Proyectista, 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 nació el veinte de abril de mil 

novecientos noventa y uno; c) Es licenciada en derecho por la Universidad 

La Salle Victoria, con título profesional expedido el veinticuatro de 

noviembre de mil catorce, debidamente registrado ante el Supremo 

Tribunal de Justicia, (RESERVADO); d) Cuenta con práctica profesional 
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mayor 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) 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 licenciada en 

derecho que ostenta; consta que cuenta con Maestría en Derecho 

Procesal Penal Oral, impartida por la Universidad La Salle Victoria (2014-

2016); amén de que además se acredita haber participado en las 

siguientes capacitaciones: “Participación en 4 Módulos Iniciales de la 

Plataforma Educativa, sobre el Sistema del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio”, impartido por la Secretaría Técnica del Consejo de 

Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal 

(marzo 2016); “Curso-Taller los Recursos en el Proceso Penal Acusatorio 

y Oral”, impartido por el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas (abril 

2018); “Curso en Mediación y Perspectiva de Género”; y, “Curso sobre el 

Sistema Acusatorio y Oral”, impartido por la Procuraduría General de 

Justicia del Estado; g) Que en su experiencia profesional se advierte que 

se ha desempeñado dentro del Poder Judicial del Estado, como Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Sala Regional Victoria (3 noviembre al 8 

diciembre 2015); y, a la fecha se encuentra habilitada en funciones de 

Secretaria Proyectista en la referida Sala Regional; y, h) Además, consta 

haber presentado y aprobado el examen de conocimientos ante la Escuela 

Judicial el veintisiete de mayo de dos mil veintidós. En consecuencia a 

todo lo anterior, aunado a la propuesta que en ese sentido se formula, se 

nombra por promoción a la licenciada Alejandra Rodríguez Martínez, 

Secretaria Proyectista y se le adscribe a la Sala Regional Victoria, con 
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efectos a partir del uno de junio de dos mil veintidós; en consecuencia, 

causa baja como Oficial Judicial “B” en la referida Sala Regional. 

Asimismo, se deja sin efecto la habilitación otorgada a la servidora judicial 

de trato para realizar funciones de Secretaria Proyectista en la propia 

Sala, por acuerdo del veinticinco de noviembre de dos mil quince.------------ 

28.- Oficio J1P/1359/2022 del veintiséis de mayo de dos mil veintidós, 

del Juez de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se nombre a la licenciada Vanessa Juárez Lugo, Oficial Judicial 

“B” adscrita a dicho Juzgado.-------------------------------------------------- 

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

la licenciada Gloria Emilia Salazar Hernández y atendiendo a la propuesta 

que se hace, se nombra a la licenciada Vanessa Juárez Lugo, Oficial 

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

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el término de tres 

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

consecuencia, se deja sin efecto el contrato que por tiempo determinado le 

fuera otorgado por diverso acuerdo del uno de marzo del presente año.---- 

29.- Oficio J1P/1535/2022 del dieciocho de mayo de dos mil veintidós, 

del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se nombre a la licenciada Rosa Guadalupe González 

Aguilar, Oficial Judicial “B” y se le adscriba a dicho Juzgado.----- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

licenciada Miriam Lizeth Vega Castellanos y atendiendo a la propuesta 

que se hace, se nombra a la licenciada Rosa Guadalupe González 

Aguilar, Oficial Judicial “B” y se le adscribe al Juzgado Tercero de Primera 



 
 

18 

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

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

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

30.- Oficio 839 del treinta de mayo de dos mil veintidós, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Maricruz 

Hernández Sánchez, Secretaria Proyectista y se le adscriba a 

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

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

en comento y en razón que del expediente personal de la profesionista 

que se propone, se advierte que a la fecha no reúne los requisitos que 

prevé el artículo 70 del invocado ordenamiento legal, es por lo que se 

acuerda prorrogar la comisión conferida a la licenciada Maricruz 

Hernández Sánchez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor, en el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil, ambos del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, así como su habilitación 

para que, con su mismo cargo de Oficial Judicial “B” continúe realizando 

funciones de Secretaria Proyectista en dicho Juzgado de Primera 

Instancia; lo anterior, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

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

31.- Oficio 343/2022 del veintiséis de mayo de dos mil veintidós, del 

Director del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva a Martín 

Alejandro Delgado Barrios, Oficial Judicial “B” adscrito a la 

Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa.----------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Toda vez que existe vacante con motivo de la plaza 

transferida por diverso acuerdo del quince de octubre de dos mil 

diecinueve, aunado a la propuesta que se hace, se nombra en definitiva a 

Martín Alejandro Delgado Barrios, Oficial Judicial “B” adscrito a la Unidad 

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

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

32.- Oficio JCF/112/2022 del dieciocho de mayo de dos mil veintidós, 

de la Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto 

Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, mediante el 

cual propone se nombre en definitiva a Ricardo Edson Escamilla 

Martínez, 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 contrata por conducto del 

Departamento de Personal bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Ricardo Edson Escamilla 

Martínez, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado de Primera 

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

Miguel Alemán, por el término de tres meses, con efectos a partir del uno 

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

señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha 

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

cubrir la vacante sindical de la licenciada María Concepción Martínez 

Correa.----------------------------------------------------------------------------------------- 

33.- Oficio 360/2022 presentado el veintisiete de mayo de dos mil 

veintidós, de la Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar 

del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva a Alfa Merary 

Partida Garza, Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado.----------------- 
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ACUERDO.- No obstante el sentido de la propuesta que hace la 

Juzgadora 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 Alfa Merary Partida Garza, en las 

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

Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel 

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

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

propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin 

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

permiso otorgado a la licenciada Ma. Guadalupe Núñez Hernández.--------- 

34.- Oficio 1035/2022 del veintisiete de mayo de dos mil veintidós, de 

la Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Juan 

Enrique Huerta García, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales 

dependiente de dicha Dirección, en la forma y términos que 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Juan Enrique Huerta García, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales dependiente 

de la Dirección de Administración, por el término de 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 vacante sindical de Héctor Morales Contreras.---- 
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35.- Oficio AJ/512/2022 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 Pamela Saldaña Rodríguez, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de Río Bravo, 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 considera conveniente contratar por 

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación 

como trabajador supernumerario o eventual, a Pamela Saldaña 

Rodríguez, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional 

de Río Bravo, por el término de tres meses, con efectos a partir del trece 

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 JM/73/2022 del veintiséis de mayo de dos mil veintidós, del 

Juez Menor del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado de la licenciada San Juana 

Gabriela Rivas Miranda, 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 San Juana Gabriela Rivas Miranda, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Menor del Séptimo 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 
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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 Irene Ávila 

Deantes.--------------------------------------------------------------------------------------- 

37- Oficio sin número del veintitrés de mayo de dos mil veintidós, del 

Jefe de la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Penales 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

mediante el cual solicita se autorice la contratación por tiempo 

determinado, del licenciado Víctor Hugo García Morales, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en dicha Oficialía, en la forma y 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, al licenciado Víctor Hugo García Morales, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en la Oficialía Común de Partes de los Juzgados 

Penales del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

por el término de 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, en razón de que cubre 

base sindical de Rosa Hilda Martínez Briones.-------------------------------------- 

38.- Oficio 31/2022 del veintitrés de mayo de dos mil veintidós, de la 

Jefa de la Oficialía Común de Partes del Décimo Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Río Bravo, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de Mayra 

Paulina Alarcón Hinojosa, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en dicha Oficialía, en la forma y términos que queden 

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Mayra Paulina Alarcón Hinojosa, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en la Oficialía Común de Partes del Décimo Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Río Bravo, 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 vacante sindical de la licenciada Nancy Vanessa 

García Moreno.------------------------------------------------------------------------------- 

39.- Oficio OC/24/2022 del veintisiete de mayo de dos mil veintidós, 

del Jefe de la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el 

cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado, de Luis Alfredo Pérez de la Cruz, en las funciones 

de Oficial Judicial “B” en dicha Oficialía, 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 Luis Alfredo Pérez de la Cruz, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 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; ello, 

con motivo de la comisión conferida a la licenciada Sonia Elizabeth 

Rendón Montaño.---------------------------------------------------------------------------- 
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40.- Oficio sin número del treinta de mayo de dos mil veintidós, del 

Juez Segundo Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta ciudad, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado de María Guadalupe 

Ornelas Garza, 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 María Guadalupe Ornelas Garza, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado Segundo Menor del Primer Distrito Judicial, con 

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

partir del catorce 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 María Virginia Meléndez López.------------------- 

41.- Oficio JEJA/100/2022 del veintiséis de mayo de dos mil veintidós, 

del licenciado Pedro Alberto Guerrero Hernández, Juez de 

Control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el día cuatro de julio del presente año.-------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

servidor judicial en cuestión, su antigüedad dentro del Poder Judicial y por 

estimarse justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Pedro 

Alberto Guerrero Hernández, Juez de Control del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, con 
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residencia en Matamoros, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el día cuatro de julio de dos mil veintidós.---------------------- 

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

la licenciada Marlene Cortés Bobadilla, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día diez de junio entrante.------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

se encuentra respaldada con el visto bueno de su superior jerárquico y por 

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

Marlene Cortés Bobadilla, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Madero, licencia sin goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día diez de junio de dos mil veintidós.---- 

43.- Oficio 1262/2022 del treinta de mayo de dos mil veintidós, del 

licenciado Saúl Delgadillo Llanas, Secretario Proyectista 

adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

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

labores, por el término de tres meses.-------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial en cuestión, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que 

su petición se encuentra respaldada con el visto bueno de su superior 

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso, se concede al 

licenciado Saúl Delgadillo Llanas, Secretario Proyectista adscrito al 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con 
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residencia en Nuevo Laredo, licencia sin goce de sueldo, para ausentarse 

de sus labores, por el término de tres meses, con efectos a partir del uno 

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

44.- Oficio 1280/2022 del veinticinco de mayo de dos mil veintidós, 

del ingeniero Eduardo Francisco Durán Aguilar, Auxiliar Técnico 

en la Sala de Audiencias de la Segunda Región Judicial, con 

cabecera en Ciudad Mante, mediante el cual solicita licencia con 

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

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

cuenta con el visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse 

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

concede al ingeniero Eduardo Francisco Durán Aguilar, Auxiliar Técnico 

en la Sala de Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera en 

Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por los días nueve y diez de junio de dos mil veintidós; en la 

inteligencia, que el permiso otorgado por el nueve de junio mencionado, lo 

es a partir de las trece horas.------------------------------------------------------------- 

45.- Oficio J3F/2416/2022 del veinticinco 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 solicita se conceda a la licenciada María del 

Carmen Juárez Valdés, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

referido Juzgado, 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.------------- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a que se cuenta con el visto bueno de su superior 

jerárquico y atendiendo a las razones expuestas en el oficio de cuenta, se 

autoriza a la licenciada María del Carmen Juárez Valdés, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 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.------------------------------------------------------------ 

46.- Oficio sin número del treinta de mayo de dos mil veintidós, de la 

licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita se le autorice el 

día tres de junio entrante, 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 que se provee, se autoriza a la licenciada Priscilla Zafiro Pérez 

Cosío, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa para que, el día tres de junio de dos 

mil veintidós, lo disfrute en sustitución del día once de abril del presente 

año, declarado como de descanso.----------------------------------------------------- 

47.- Escrito del veinticinco de mayo de dos mil veintidós, de la 

licenciada Armanda Morales Méndez, Sub Jefa adscrita a la 

Unidad Administrativa de Altamira, mediante el cual solicita se le 

autorice el día trece de junio entrante, en compensación al doce 

de abril pasado, declarado como día de descanso.-------------------- 

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

oficio de cuenta, aunado a que la petición se encuentra respaldada con el 
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visto bueno de su superior jerárquico, se autoriza a la licenciada Armanda 

Morales Méndez, Sub Jefa adscrita a la Unidad Administrativa de Altamira 

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

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

48.- Propuesta que realiza el Magistrado Presidente para proveer 

sobre la instrucción a los Jueces de Primera Instancia y 

Menores, así como a los Jueces de Control y Operadores del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a efecto de que con 

motivo de la jornada electoral correspondiente a la elección 

constitucional de Gobernador del Estado, el cinco de junio en 

curso, permanezcan de guardia con el objeto de que presten el 

auxilio que en su caso les sea requerido.---------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que es un hecho notorio que el domingo cinco de 

junio de dos mil veintidós se llevará a cabo la jornada electoral 

correspondiente a la elección constitucional de Gobernador del Estado, y 

atendiendo a la solicitud de colaboración que hace el Instituto Electoral de 

Tamaulipas mediante oficio SE/2219/2022, y con apoyo en lo dispuesto 

por los artículos, 121, párrafo noveno, y 122, fracciones XVI y XXX, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado, emite el siguiente Acuerdo: Primero.- Se instruye a 

los titulares y personal de los Juzgados de Primera Instancia y Menores, 

así como a los Jueces de Control y Operadores del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, en el sentido de que deberán permanecer de 

guardia y sus instalaciones abiertas el día cinco de junio de dos mil 

veintidós, durante la celebración de la jornada electoral correspondiente a 

la elección constitucional de Gobernador del Estado, a efecto de 

proporcionar en su caso, el apoyo que les sea requerido por los órganos 

electorales. Segundo.- El presente acuerdo surtirá efectos a partir de su 
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expedición; por lo que instruméntese el Acuerdo General correspondiente. 

Para su difusión y conocimiento de los destinatarios y autoridades cuya 

función así lo requiera, publíquese en el Periódico Oficial del Estado, en 

los estrados de la Secretaría Ejecutiva, de la Secretaría General de 

Acuerdos y en la página Web del Supremo Tribunal de Justicia.--------------- 

49.- Oficio 2556 del Secretario General de Acuerdos del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual remite oficio 

V3/15039 del veintidós de marzo del año en curso, de la 

Directora General Encargada del Despacho de la Tercera 

Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, dispone en lo conducente que todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 

como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 

la propia Constitución establece; que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con la misma y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas 

la protección más amplia. Asimismo establece que todas las autoridades, 

en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, y en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley. Que el quince de febrero de dos mil 

veintidós, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitió el 
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“Pronunciamiento para la adopción de acciones urgentes a favor de las 

mujeres en prisión preventiva o sentenciadas que se encuentran internas 

en los Centros Penitenciarios del país por la comisión de delitos 

relacionados con la interrupción de su embarazo, a la luz de la sentencia 

emitida por la Suprema Corte Justicia de la Nación al resolver la acción de 

inconstitucionalidad RESERVADO”. Ahora bien, atendiendo a que esa 

acción de inconstitucionalidad, contemplada en el artículo 105, fracción II, 

inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue 

resuelta por mayoría de diez votos; y que de acuerdo a lo previsto en el 

artículo 72 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que 

las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo podrán 

declarar la invalidez de las normas impugnadas, si fueren aprobadas por 

cuando menos ocho votos; en ese sentido, es claro que la acción de 

inconstitucionalidad RESERVADO, emitida el siete de septiembre de dos 

mil veintiuno obliga a todas y todos los jueces de México, tanto federales 

como locales a aplicarla. Ahora, en el Pronunciamiento realizado por la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se solicita se realice la 

adopción de acciones urgentes a favor de las mujeres en prisión 

preventiva o sentenciadas que se encuentran internas en los Centros 

Penitenciarios del país por la comisión de delitos relacionados con la 

interrupción de su embarazo, a la luz de la sentencia emitida por la 

Suprema Corte Justicia de la Nación al resolver la acción de 

inconstitucionalidad RESERVADO; específicamente solicita que en el 

ámbito de nuestra competencia se realice con la debida diligencia, una 

revisión de todas las causas penales y/o carpetas judiciales en trámite o, 

en las que se haya emitido sentencia condenatoria respecto de la 

comisión del delito de aborto y/o conductas análogas relacionadas con la 
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interrupción del embarazo, en las que las mujeres se encuentren privadas 

de la libertad enfrentando su proceso o sentenciadas, a fin de que, en el 

menor tiempo posible, se informe por escrito al Instituto de la Defensoría 

Pública Estatal sobre el estado actual que guarda cada caso. Asimismo, 

informar a dicha institución de Defensoría como a la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos sobre las acciones realizadas para atender este 

punto. Por otro lado, dentro de dicho Pronunciamiento también se solicita, 

conforme la obligación de toda autoridad a ejercer el control convencional 

ex officio, se emitan resoluciones que más favorezcan a las mujeres que 

se encuentren en los supuestos expresados en el citado criterio del 

Máximo Tribunal, conforme a lo establecido en la Constitución Federal, y 

en los más altos estándares nacionales e internacionales en la materia, 

invocando en sus actuaciones, la observancia de los principios pro 

persona, presunción de inocencia y no discriminación, a fin de que dichas 

personas, accedan de manera inmediata, de ser procedente, a su libertad. 

Por lo anterior y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 121 y 122, 

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

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

Primero.- Se instruye a los Jueces con competencia en materia Penal, 

tanto Tradicional como del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a 

fin de que realicen una revisión de todas las causas penales y/o carpetas 

judiciales en trámite o en las que se haya emitido sentencia condenatoria 

respecto de la comisión del delito de aborto y/o conductas análogas 

relacionadas con la interrupción del embarazo, en las mujeres que se 

encuentren privadas de la libertad enfrentando procesos o sentencias, con 

el objeto de que informen al Instituto de la Defensoría Pública Estatal 

sobre el estado que guarda cada caso, conforme lo solicitado por la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos. Segundo.- Se instruye a los 
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Titulares de los órganos jurisdiccionales de la entidad con competencia en 

materia Penal, tanto Tradicional como del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, a fin de que sus determinaciones las formalicen 

atendiendo las obligaciones, efectos y alcances establecidos en la 

resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al 

resolver la acción de inconstitucionalidad RESERVADO, con pleno 

respeto a su autonomía, sus facultades y competencias, además de 

analizarlas con prontitud, a partir de un enfoque con perspectiva de 

género, interseccional y en derechos humanos, los actuales procesos y/o 

sentencias que involucren mujeres y personas gestantes criminalizadas 

por ejercer su derecho a interrumpir su embarazo, y en su caso, a través 

de su obligación de ejercer el control de convencionalidad ex officio, a fin 

de que esas resoluciones favorezcan a las mujeres que se encuentran en 

los supuestos expresados en el criterio del Máximo Tribunal, conforme lo 

establecido en la Constitución Federal, y en los más altos estándares 

nacionales e internacionales en la materia, invocado en sus actuaciones, 

la observancia de los principios pro persona, presunción de inocencia y no 

discriminación, para que dichas personas, accedan de manera inmediata, 

de ser procedente, a su libertad. Tercero.- Para los efectos consiguientes, 

hágase del conocimiento oportuno al Director de Visitaduría Judicial, a la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y a 

los Jueces con competencia en materia Penal, tanto Tradicional como del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. Cuarto.- Infórmese a la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como a la Defensoría 

Pública Estatal, sobre las acciones realizadas para atender este punto.----- 

50.- Propuesta del Magistrado Presidente para declarar el inicio del 

servicio del Tribunal Electrónico en el Sistema de Justicia Penal 
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Acusatorio y Oral, en las Regiones Judiciales Primera, Segunda, 

Cuarta, Quinta y Sexta.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que en sesión plenaria del veintinueve de mayo de dos mil 

veinte, este Consejo de la Judicatura, aprobó el Reglamento para el 

Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas. Que el Artículo Cuarto Transitorio del Reglamento 

para el Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico del Poder Judicial 

del Estado de Tamaulipas, señala: “En el Sistema Penal Acusatorio, la 

consulta de constancias de la carpeta de forma electrónica y la posibilidad 

de presentar promociones electrónicas, se realizará en forma paulatina, 

conforme las capacidades materiales y técnicas lo permitan.”. Que 

mediante sesión plenaria del cinco de abril de dos mil veintidós, este 

Órgano Colegiado, reformó el Reglamento para el Acceso a los Servicios 

del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, a fin 

de que se adecuara dicha normatividad y se otorgara el servicio del 

tribunal electrónico en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. 

Asimismo, en dicho Acuerdo, se determinó en el punto resolutivo tercero, 

que a partir del uno de mayo del año en curso iniciaría dicho servicio 

únicamente en la Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, 

que comprende los Distritos Judiciales IV, XI y XIV; esto, con la intención 

de observar el funcionamiento, primeramente, dentro de una región en 

específico. Ahora bien, tomando en consideración la adecuada 

implementación del servicio electrónico en la Tercera Región Judicial y 

que las demás Regiones Judiciales del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral cuentan con las condiciones materiales y técnicas para 

la implementación de ello, y por estimarse justificada la propuesta que 

hace el Magistrado Presidente, con apoyo además en lo dispuesto por los 

artículos 121 y 122, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
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Estado, así como en el precepto cuarto transitorio del Reglamento para el 

Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico, el Pleno del Consejo de la 

Judicatura emite el siguiente Acuerdo: Primero.- Se declara el inicio del 

Servicio del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado en el 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, en las Regiones Judiciales 

Primera, Segunda, Cuarta, Quinta y Sexta, a partir del dieciséis de junio 

del dos mil veintidós. Segundo.- Se instruye a la Dirección de Informática 

y a la Coordinación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, para 

que realicen las gestiones necesarias, en cumplimiento al punto anterior. 

Tercero.- Hágase del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y 

administrativos, interesados, litigantes y público en general; así como a la 

Fiscalía General de Justicia del Estado, a la Comisión Estatal de Atención 

a las Víctimas del Estado y al Encargado de la Dirección General del 

Instituto de Defensoría Pública; publíquese el presente acuerdo 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 del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, para los efectos 

legales conducentes.----------------------------------------------------------------------- 

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

adscripción a la licenciada Sanjuana López Vargas, con su 

mismo carácter de Secretaria de Acuerdos, del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, al Juzgado Tercero 

de Primera Instancia de lo Civil, ambos del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario mantener 

una sana rotación motivado en la suma importancia de las actividades 
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propias del cargo que se les otorga, de modo que con ello se dé un 

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

cambio de la licenciada Ma. Leticia Jáuregui Zavala, amén que de su 

expediente personal se advierte que tiene el perfil y la capacidad requerida 

para realizar las funciones en el juzgado al que ahora se propone 

adscribir, en razón del cargo que actualmente desempeña y que además 

el cambio lo es en el mismo distrito judicial y residencia; en esa virtud, este 

Consejo estima pertinente cambiar de adscripción a la licenciada 

Sanjuana López Vargas, con su mismo carácter de Secretaria de 

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

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil, ambos del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, con efectos a partir del seis 

de junio de dos mil veintidós; por lo que se le instruye a efecto de que al 

concluir las labores el próximo viernes tres de junio en curso, con 

intervención de la Dirección de Contraloría haga entrega de lo que tiene 

bajo su responsabilidad, y a la primera hora de labores del seis de los 

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

52.- Oficio JF/2413/2022 recepcionado el veintisiete 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 nombre a la licenciada Norma 

García Aparicio, 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 Segundo de Primera Instancia 

de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por 

el cambio de adscripción de la licenciada Sanjuana López Vargas 
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acordado en esta propia fecha, lo que impone la necesidad de proveer 

sobre su sustitución, y en el presente caso, la titular del referido Juzgado, 

fórmula propuesta a favor de la licenciada Norma García Aparicio para que 

se le nombre por promoción 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 de edad, pues al respecto 

consta nació el veintinueve de marzo de mil novecientos setenta y cinco; 

c) Es licenciada en derecho por la Universidad Valle de Bravo, Campus 

San Fernando, y cuenta con título expedido el veintiuno de julio de dos mil 

seis, debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia, 

(RESERVADO); d) Cuenta con práctica profesional mayor 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) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para 

el ejercicio del cargo para el que se le propone, que derivan del título 

profesional de licenciatura en derecho, amén que en sus antecedentes 

personales destaca que cuenta con las siguientes capacitaciones: “Ciclo 

Internacional de Conferencias sobre Juicio Oral”, impartido por el Supremo 

Tribunal de Justicia a través del Centro de Actualización Jurídica e 

Investigación Procesal (enero- febrero 2006); “Diplomado sobre Derecho 

Procesal Civil, Mercantil y Familiar”, impartido por el Supremo Tribunal de 

Justicia a través del Centro de Actualización Jurídica e Investigación 
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Procesal (febrero-agosto 2006); “Coloquio Internacional de Derecho 

Penal”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia a través del Centro 

de Actualización Jurídica e Investigación Procesal (mayo 2007); 

“Conferencia Magistral “la Proporcionalidad en el Sistema de Justicia de 

Adolescentes Infractores”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia a 

través del Centro de Actualización Jurídica e Investigación Procesal 

(octubre 2007); “La Reforma Constitucional y el Nuevo Proceso Penal 

Mexicano Retos y Perspectivas”, impartido por el Supremo Tribunal de 

Justicia a través del Centro de Actualización Jurídica e Investigación 

Procesal (julio 2008); “Conferencia Nuevo Sistema de Justicia Penal”, 

impartido por el Dr. Miguel Carbonell (septiembre 2016); “Taller de 

Evaluación y Tratamiento de las Interferencias Parentales”, impartido por 

la Escuela Judicial (febrero 2018); “Curso de Formación y Actualización de 

Secretarios Proyectistas de Juzgado en Área Civil y Familiar”, impartido 

por la Escuela Judicial (abril a junio 2018); “Programa Nacional de 

Capacitaciones para Jueces en Materia Oral Mercantil”, impartido por la 

Escuela Judicial (junio a julio 2018); “Curso de Redacción y Ortografía”, 

impartido por la Escuela Judicial (septiembre a octubre 2018); “Curso de 

Actualización con Base en el Programa Nacional para Jueces en Materia 

Oral Mercantil”, impartido por la Escuela Judicial (junio a julio de 2019); 

“Curso Administración de Justicia y Derechos Humanos”, impartido por la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de la Escuela Judicial 

(junio 2019); “Conferencia Sistema Penal Acusatorio y su Relación con el 

Sistema Penitenciario y la Prevención del Delito”, impartida por la Barra de 

Abogadas en el Estado de Tamaulipas (junio 2019); “Curso de Selección 

para Aspirantes a cargo de Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores 

y Secretarios de Acuerdos de Juzgado”, impartido por la Escuela Judicial 

(año 2019); “Curso en Línea la Violencia Política contra las Mujeres en 
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Razón de Género”, impartido por la Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales (abril de 2020); “Curso en línea Relativo a los Derechos 

Humanos y Violencia”; “Curso en línea Relativo a los Derechos Humanos 

y Género”; “Curso en línea Básico de Derechos Humanos”; “Curso en 

Línea Los Principios Constitucionales de Derechos Humanos en el 

Servicio Público”; “Curso en Línea Relativo a la Autonomía y Derechos 

Humanos de las Mujeres”; “Curso en Línea La Diversidad Sexual y 

Derechos Humanos”; “Curso en Línea Investigación con Perspectiva de 

Género sobre la Tortura Sexual contra las Mujeres”; “Curso sobre Género, 

Masculinidades, Lenguaje Incluyente y no Sexista”; “Diplomado en 

Derechos Humanos desde la Perspectiva de Género”; “Diplomado en 

Impartición de Justicia desde la Perspectiva de Género”; y, “Curso 

Personas con Discapacidad, Transformando Barreras en Oportunidades”, 

todos éstos impartidos en la modalidad en línea por la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos (abril – mayo de 2020); “Taller en Amparo en 

Mercantil”, impartido de manera virtual por el Colegio de Estudios 

Multidisciplinarios C.S, Poder Judicial de la Federación (abril 2020); “Curso 

Básico de Redacción”, impartido por la Escuela Judicial del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación (abril a mayo de 2020); 

“Taller Violencia Masculina desde la Perspectiva de Género”, impartido de 

manera virtual por el Colegio de Estudios Multidisciplinarios C.S., Poder 

Judicial de la Federación (mayo de 2020); “Taller en Amparo en Materia 

Familiar”, impartido de manera virtual por el Colegio de Estudios 

Multidisciplinarios C.S., Poder Judicial de la Federación (mayo de 2020); 

“Conferencia en Línea la Jurisprudencia, su Difusión y Consulta”, realizada 

a través de la Plataforma de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(junio de 2020); “Curso en Línea en Oralidad Mercantil con Base en el 

Programa Nacional de Capacitación para Jueces en Materia Oral 
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Mercantil”, impartido por la Escuela Judicial (mayo a junio de 2020); 

“Curso de Especialización sobre la Reforma en Materia Laboral”, impartido 

en línea por la Escuela Judicial (agosto a octubre de 2020); “Diplomado de 

Mediación”, impartido por la Barra de Abogadas del Estado de Tamaulipas 

(septiembre – noviembre 2020); “Examen para aspirantes a cargo de Juez 

Menor”, ante la Escuela Judicial (noviembre 2020); “Examen para 

aspirantes a cargo de Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores, 

Secretarios de Acuerdos de Juzgado, Jefes de Unidad de Administración y 

Jefes de Unidad de Seguimiento de Causas”, a través de la Escuela 

Judicial (diciembre 2020); “Foro en Conmemoración del día Internacional 

de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Unidad de Igualdad de 

Género y Derechos Humanos” (noviembre – diciembre 2021); “Curso de 

Formación en Materia Laboral para Secretarios” (octubre a diciembre 

2021); y, “Curso Reparación Integral del Daño” (diciembre 2021), estos 

tres impartidos por la Escuela Judicial; “Jornadas de Difusión y Consulta 

de la Jurisprudencia con Ejercicios prácticos por materias Administrativa y 

Propiedad Intelectual”; “Conferencia Adolescentes en Conflicto con la Ley 

en México” (abril 2022); y, actualmente participa en el “Seminario El Nuevo 

Sistema de Justicia Laboral”, estos tres últimos impartidos por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación a través de la Casa de la Cultura Jurídica; 

g) Que en su experiencia profesional se ha desempeñado dentro del 

Poder Judicial del Estado, como Oficial Judicial “B” en el Juzgado Menor 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa (octubre 2005 a 

septiembre 2006); Oficial Judicial “B” en el Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa (septiembre 2006 a agosto de 2009); Oficial Judicial “B” del 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa (agosto 2009 a marzo de 2017); y, a 
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la fecha se desempeña como Secretaria Proyectista en el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial; h) 

Consta haber participado en el Curso en Línea para la Selección de 

Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores, Secretarios Instructores en 

Materia Laboral, Secretarios de Acuerdos de Juzgado, Jefes de Unidad de 

Seguimiento de Causas y Jefes de Unidad de Administración de Salas, 

impartido en el periodo de febrero a abril del presente año, por la Escuela 

Judicial; y, i)Además, se acredita que presentó y aprobó el examen para 

aspirante al cargo de Juez Menor ante la Escuela Judicial el día veintitrés 

de abril de dos mil veintidós. 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 Norma García Aparicio, Secretaria 

de Acuerdos y se le adscribe al Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

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

término de tres meses, con efectos a partir del seis de junio 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.--------------------------- 

53.- Oficio JF/2414/2022 recepcionado el veintisiete 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 nombre a la licenciada 

Susana Cavazos Vela, Secretaria Proyectista 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 
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de Secretaria Proyectista en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

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

motivo de la designación de la licenciada Norma García Aparicio acordada 

en esta propia fecha, lo que impone la necesidad de proveer sobre su 

sustitución, y en el presente caso, la titular del referido Juzgado, fórmula 

propuesta a favor de la licenciada Susana Cavazos Vela para que se le 

nombre Secretaria Proyectista, cargo para el que la Ley Orgánica del 

Poder Judicial consigna en su artículo 70 los requisitos que debe 

satisfacer la persona propuesta y, al respecto, de su expediente personal 

consta que la licenciada Cavazos Vela actualmente se desempeña como 

Secretaria de Acuerdos en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, sin que 

sea el caso reiterar el examen acerca de si la profesionista propuesta 

cumple con los aludidos requisitos legales en la medida que ello fue objeto 

de análisis previo con su designación, que son los mismos que debe 

cumplir como Secretaria Proyectista de Juzgado de Primera Instancia, 

además consta haber participado en el Curso en Línea para la Selección 

de Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores, Secretarios Instructores 

en Materia Laboral, Secretarios de Acuerdos de Juzgado, Jefes de Unidad 

de Seguimiento de Causas y Jefes de Unidad de Administración de Salas, 

impartido en el periodo de febrero a abril del presente año, por la Escuela 

Judicial; en esa virtud, tomando en cuenta la propuesta que en ese sentido 

se formula, se estima procedente nombrar a la licenciada Susana Cavazos 

Vela, Secretaria Proyectista y se le adscribe al Juzgado Segundo de 

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

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

junio de dos mil veintidós; tiempo que además servirá para evaluar su 

desempeño, que la haga susceptible de considerar para su prórroga o 
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nombramiento en definitiva, a criterio de este Consejo. En consecuencia a 

la designación de la licenciada Susana Cavazos Vela, en el cargo de 

Secretaria Proyectista, se estima procedente dejar sin efecto la prórroga 

otorgada a la referida servidora judicial por acuerdo del veintiséis de mayo 

en curso, como Secretaria de Acuerdos del Área Civil del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Valle Hermoso; por lo que se le instruye para que, con intervención de 

la Dirección de Contraloría haga entrega de lo que está bajo su 

responsabilidad al concluir labores del día viernes tres de junio de dos mil 

veintidós y a primera hora de labores del seis de junio mencionado, reciba 

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

54.- Oficio JP/185/2022 del veintisiete de mayo de dos mil veintidós, 

del Juez de Primera Instancia de lo Penal del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Miguel Alemán, mediante el cual 

propone se nombre al licenciado Noé Orlando Pérez Rodríguez, 

Secretario de Acuerdos adscrito 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 Secretario de Acuerdos en el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal 

del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, con motivo de 

la promoción del licenciado Rubén Padilla Solís, lo que impone la 

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

del referido Juzgado, formula propuesta a favor del licenciado Noé 

Orlando Pérez Rodríguez para que se le nombre por promoción Secretario 

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 el citado 
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profesionista: a) Es ciudadano mexicano 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 

nació el veintisiete de abril de mil novecientos ochenta y nueve; c) Es 

licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con 

título profesional expedido el veintisiete de septiembre de dos mil doce, 

debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia, 

(RESERVADO); d) Cuenta con práctica profesional mayor 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 inhabilitado para el ejercicio de algún cargo 

público; f) 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 que ostenta; además consta 

haber asistido a las siguientes capacitaciones: “Diplomado en Juicios 

Orales Penales”; “Curso de Titulación en Materia de Amparo”, impartidos 

por la Universidad Autónoma de Nuevo León; “Curso de Formación y 

Actualización sobre Mecanismos Alternos para la Solución de Conflictos”, 

impartido por el Poder Judicial del Estado; g) Que en su experiencia 

profesional se advierte que, dentro del Poder Judicial del Estado, se ha 

desempeñado como Invitador adscrito al Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo (11 de septiembre de 2017 al 9 de septiembre 

de 2019); y, a la fecha funge como Secretario de Acuerdos en el Juzgado 

Menor del mismo Distrito Judicial; h) Consta haber participado en el Curso 

en Línea para la Selección de Jueces de Primera Instancia, Jueces 

Menores, Secretarios Instructores en Materia Laboral, Secretarios de 
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Acuerdos de Juzgado, Jefes de Unidad de Seguimiento de Causas y Jefes 

de Unidad de Administración de Salas, impartido en el periodo de febrero 

a abril del presente año, por la Escuela Judicial; y, i) Además, se acredita 

que presentó y aprobó el examen para aspirante al cargo de Juez Menor 

ante la Escuela Judicial el día veintitrés de abril de dos mil veintidós. En 

consecuencia a todo lo anterior, aunado a la propuesta que en ese sentido 

se formula, se estima procedente nombrar por promoción al licenciado 

Noé Orlando Pérez Rodríguez, Secretario de Acuerdos y se le adscribe al 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Sexto Distrito Judicial, con 

residencia en Miguel Alemán, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del seis de junio de dos mil veintidós; tiempo que además servirá 

para evaluar su desempeño, que lo 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 haga entrega de lo que está bajo su 

responsabilidad al concluir labores el día cuatro de junio en curso y a 

primera hora de labores del seis de junio mencionado, levante acta 

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

55.- Oficio J2F/1488/2022 del veintisiete de mayo de dos mil veintidós, 

de la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual propone se nombre al licenciado José Gabino 

Vázquez Castillo, Secretario de Acuerdos adscrito 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 Secretario de Acuerdos en el Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 
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por la renuncia de la licenciada María José Atilano Alba acordado en fecha 

tres de mayo en curso, lo que impone la necesidad de proveer sobre su 

sustitución, y en el presente caso, la titular del referido Juzgado, formula 

propuesta a favor del licenciado José Gabino Vázquez Castillo para que 

se le nombre por promoción Secretario 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 

el citado profesionista: a) Es ciudadano mexicano por nacimiento y que se 

encuentra en pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe 

en contrario; b) Es mayor de veinticinco años de edad, pues al respecto 

consta que nació el veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y 

tres; c) Es licenciado en derecho por la Unidad Académica de Derecho y 

Ciencias Sociales “Licenciado Francisco Hernández García” de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, con título profesional expedido el 

veinticinco de noviembre de dos mil diez, debidamente registrado ante el 

Supremo Tribunal de Justicia (RESERVADO); d) Cuenta con práctica 

profesional mayor 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 inhabilitado 

para el ejercicio de algún cargo público; f) 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 que ostenta; amén que en sus antecedentes personales se 

advierte que cuenta con el “Curso de Derecho Familiar”, impartido por el 

Supremo Tribunal de Justicia a través del Centro de Actualización Jurídica 

e Investigación Procesal (noviembre 2010); “Curso de Oralidad Mercantil”, 
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impartido por el Supremo Tribunal de Justicia a través del Centro de 

Actualización Jurídica e Investigación Procesal (febrero 2012); “Diplomado 

sobre Las Reformas Constitucionales en Materia de Amparo”, impartido 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Casa de la 

Cultura Jurídica (julio a octubre de 2012); “Taller Reflexiones en Relación 

con la Nueva Ley de Amparo”, impartido por el Supremo Tribunal de 

Justicia a través del Centro de Actualización Jurídica e Investigación 

Procesal (mayo 2013); “Curso de Actualización para Secretarios de 

Acuerdos, Secretarios Proyectistas, Actuarios, Oficiales Judiciales del 

Supremo Tribunal de Justicia”, impartido por el Centro de Actualización 

Jurídica e Investigación Procesal (mayo 2013); “Conferencia Magistral 

sobre Constitucionalidad y Convencionalidad“, impartida por el Dr. 

Francisco Javier Ezquiagas Ganuzas en el Auditorio del Poder Judicial del 

Estado (octubre 2013); “Diplomado en Juicios Orales en Materia 

Mercantil”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia en el Auditorio 

Misión XXI de Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Tampico (octubre de 2014 

a enero de 2015); “Curso para Servidores Judiciales que aspiren a 

continuar con la carrera judicial con base en las categorías 

escalafonarias”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia a través del 

Centro de Actualización Jurídica e Investigación Procesal (febrero a marzo 

2015); “Curso de Formación para Actuarios”, impartido por la Escuela 

Judicial (abril a junio de 2017); “Curso Básico de Formación y Preparación 

para Actuarios del Poder Judicial de la Federación 2020-I, impartido por la 

Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal (marzo a junio de 

2020); y, “Curso virtual de Formación para Actuarios”, impartido por el 

Supremo Tribunal de Justicia a través de la Escuela Judicial (mayo a julio 

de 2020); g) Que en su experiencia profesional se advierte que, dentro del 
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Poder Judicial del Estado, se ha desempeñado como Oficial Judicial “B” 

en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial (enero 2010 a mayo de 2011); Oficial Judicial “B” en el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial (mayo 2011 a julio de 2015); y, a la fecha se desempeña como 

Actuario en la Central de Actuarios del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo; h) Consta haber participado en el Curso en 

Línea para la Selección de Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores, 

Secretarios Instructores en Materia Laboral, Secretarios de Acuerdos de 

Juzgado, Jefes de Unidad de Seguimiento de Causas y Jefes de Unidad 

de Administración de Salas, impartido en el periodo de febrero a abril del 

presente año, por la Escuela Judicial; y, i) Además se acredita que 

presentó y aprobó el examen para aspirante al cargo de Secretario de 

Acuerdos ante la Escuela Judicial el día veintitrés de abril de dos mil 

veintidós. En consecuencia a todo lo anterior, aunado a la propuesta que 

en ese sentido se formula, se estima procedente nombrar por promoción 

al licenciado José Gabino Vázquez Castillo, Secretario de Acuerdos y se 

le adscribe al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del seis de junio de dos mil veintidós; 

tiempo que además servirá para evaluar su desempeño, que lo 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.---------------------------------------------- 

56.- Escrito del veintisiete de mayo de dos mil veintidós, del 

licenciado Carlos Gabriel Castillo Villanueva, Visitador Judicial 
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adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial, mediante el cual 

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

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 94 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta el licenciado Carlos 

Gabriel Castillo Villanueva, al cargo de Visitador Judicial adscrito a la 

Dirección de Visitaduría Judicial, con efectos a partir del seis de junio de 

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

57.- Oficio 162 del veintisiete 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 al licenciado Carlos Gabriel Castillo Villanueva, 

Secretario de Acuerdos del área Civil adscrito 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 Secretario de Acuerdos del área Civil en el Juzgado de Primera 

Instancia de lo Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Valle Hermoso, con motivo de la designación de la licenciada Susana 

Cavazos Vela acordada en esta propia fecha, lo que impone la necesidad 

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

referido Juzgado, fórmula propuesta a favor del licenciado Carlos Gabriel 

Castillo Villanueva para que se le nombre Secretario 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 y, al respecto, de 

su expediente personal consta que el licenciado Carlos Gabriel Castillo 

Villanueva en el periodo comprendido del 17 de agosto de 2011 al 13 de 

mayo de 2012 desempeñó el cargo de Secretario de Acuerdos del área 

Civil en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, 

con residencia en Xicoténcatl, así como el cargo de Visitador adscrito a la 
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Dirección de Visitaduría Judicial desde el 14 de mayo de 2012 al cinco de 

junio en curso, además de su expediente personal se advierte cuenta con 

Maestrías en Derecho Civil y en Derecho Penal, así como Doctorado en 

Derecho Procesal Penal, amén que también consta haber participado en 

el Curso para la Selección de Jueces de Primera Instancia, Jueces 

Menores y Secretarios de Acuerdos en los años 2009, 2010, 2011 y 2012 

y diversas capacitaciones en materias civil y familiar, impartidos por el 

Supremo Tribunal de Justicia, por lo que este Consejo considera que no 

es necesario reiterar el examen acerca de si el profesionista propuesto 

cumple con los aludidos requisitos legales en la medida que ello fue objeto 

de análisis previo con su designación en los cargos que ha ocupado, que 

son los mismos que debe cumplir como Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera Instancia; en esa virtud, tomando en cuenta la 

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

al licenciado Carlos Gabriel Castillo Villanueva, Secretario de Acuerdos del 

área Civil y se le adscribe al 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 seis de junio de dos mil 

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

haga susceptible de considerar para su prórroga o nombramiento en 

definitiva, a criterio de este Consejo.--------------------------------------------------- 

58.- Oficio CGSJPAO/0273/2022 del treinta de mayo de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

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

licenciado Aarón Arratia García, Juez de Primera Instancia de lo 

Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río 

Bravo para que, actúe como Juez de Tribunal Colegiado de 
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Enjuiciamiento en la Primera Región Judicial, con cabecera en 

Padilla, dentro de la carpeta procesal CP/0007/2018.------------------ 

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

cuenta, se estima procedente habilitar al licenciado Aarón Arratia García, 

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

con residencia en Río Bravo para que, el día dos de junio de dos mil 

veintidós y subsecuentes, actúe como Juez de Tribunal Colegiado de 

Enjuiciamiento en la Primera Región Judicial, con cabecera en Padilla, a 

efecto de celebrar audiencia de revisión de medida cautelar, dentro de la 

carpeta procesal CP/0007/2018; misma que se celebrará por 

videoconferencia con la herramienta “zoom”, por lo que dicho Juez, previo 

y al concluir su diligencia, deberá atender las cuestiones inherentes a su 

cargo y adscripción actual. Igualmente, se instruye a la Coordinadora 

General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a fin de que en 

su oportunidad comunique a la Directora de Administración, la duración y 

conclusión de las audiencias que se requieran para tal efecto; asimismo, 

deberá informar lo conducente a la titular de la Comisión de Disciplina e 

Implementación de Sistemas Jurídicos.----------------------------------------------- 

59.- Oficio 12891/2022 presentado el veinte de mayo de dos mil 

veintidós, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que admite la demanda 

en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades; 

asimismo, requiere para que en el término de quince días se 

rinda el informe justificado.----------------------------------------------------- 

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

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

respectivo y rendir por conducto del Magistrado Presidente, el informe 
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justificado que se solicita, complementado en su caso, con copia 

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

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

veinte minutos del quince de junio de dos mil veintidós, tendrá verificativo 

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

60.- Oficio 12895/2022 presentado el veinte de mayo de dos mil 

veintidós, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que concede al quejoso 

la suspensión provisional, en el Incidente de Suspensión, 

derivado del Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades; asimismo, requiere para que en el término de 

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

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

Amparo, con el oficio de cuenta, se ordena formar el cuaderno de 

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

que el aludido informe ya fue rendido a través de la Secretaría Ejecutiva 

mediante oficio 1822 del veintitrés de mayo del presente año. Por último, 

esta autoridad queda notificada de que, a las nueve horas con treinta y 

cinco minutos del veinticinco de mayo citado, tendrá verificativo la 

celebración de la audiencia incidental.------------------------------------------------- 

61.- Oficios 16404/2022 y 12412/2022 presentados el veinticuatro de 

mayo de dos mil veintidós, del Secretario del Juzgado Décimo 

Primero de Distrito en el Estado, mediante los cuales notifica el 

auto que admite la demanda en el Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

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

de quince días se rinda el informe justificado.--------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 

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

respectivo y rendir por conducto del Magistrado Presidente, el informe 

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

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

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

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

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

62.- Oficio OF.A/12745/2022 y anexo presentado el veinticinco de 

mayo de dos mil veintidós, de la Secretaria del Juzgado de 

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

mediante el cual notifica el auto que tiene a esta autoridad 

interponiendo recurso de revisión contra la sentencia definitiva, 

en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 

dentro del expediente PRA/18/2020.------------------------------------------ 

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 esta 

autoridad, contra la sentencia que concedió el amparo, acompañando el 

escrito de expresión de agravios e informa que en su oportunidad remitirá 

los autos al Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en turno, con 

residencia en Reynosa, para la substanciación del recurso mencionado.---- 

63.- Oficio OF.-A.12769/2022-VIII presentado el veinticinco de mayo 

de dos mil veintidós, de la Secretaria del Juzgado de Distrito en 

Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante 

el cual notifica el punto resolutivo que declara infundado el 

recurso de inconformidad RESERVADO del Primer Tribunal 
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Colegiado del Decimonoveno Circuito, derivado del Juicio de 

Amparo RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otras autoridades, dentro del cuadernillo 

incidental RESERVADO.---------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con el objeto de integrar el cuaderno de antecedentes con 

las constancias relacionadas, con apoyo en el artículo 278 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, solicítese al 

Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales 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 del Decimonoveno Circuito, al resolver el recurso de 

inconformidad RESERVADO.------------------------------------------------------------ 

64.- Oficio 13848/2022 presentado el veinticinco de mayo de dos mil 

veintidós, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la sentencia que concede el 

amparo y protección de la justicia de la unión a la quejosa, en el 

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

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

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 

para los efectos legales correspondientes.------------------------------------------- 

65.- Oficio 3557/2022 presentado el veinticuatro de mayo de dos mil 

veintidós, del Secretario del Juzgado Décimo Segundo de 

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

por una parte niega y, por otra, concede la suspensión 

definitiva, en el Incidente de Suspensión derivado del Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otra autoridad.--------------------------------------- 
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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 correspondientes.------------------------------------------- 

66.- Oficio 3437/2022 presentado el veintiséis de mayo de dos mil 

veintidós y anexos, de la Jefa de Unidad de Seguimientos de 

Causas de las Salas de Audiencias de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en esta Capital, mediante el cual rinde el 

informe requerido por acuerdo del diecisiete de mayo pasado, 

dentro del cuadernillo 34/2022.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

fracciones IX y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

tiene a la Jefa de Unidad de Seguimientos de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta Capital, 

rindiendo el informe requerido en los términos señalados en el oficio de 

cuenta y acompañando copia auténtica de las constancias que soportan 

su informe. Ahora bien, atendiendo al resultado del informe rendido por la 

Jefa de Unidad de Seguimientos de Causas de las Salas de Audiencias de 

la Primera Región Judicial, con cabecera en esta Capital, así como a la 

naturaleza de los hechos señalados por el quejoso CONFIDENCIAL, y a 

fin de no vulnerar sus derechos fundamentales, en atención a lo previsto 

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

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

Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde 

investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por 

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

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

67.- Oficio DGDI/DD/323/725/2022 presentado el veintiséis de mayo de 

dos mil veintidós y anexos, de la maestra Rocío Rangel Vera, 
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Directora General de Denuncias e Investigaciones, mediante el 

cual hace llegar escrito de CONFIDENCIAL.------------------------------ 

ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de lo expuesto por el quejoso en 

el escrito y anexos de cuenta que se hacen llegar y toda vez que guardan 

similitud a los diversos escritos hechos llegar por oficio 

DGDI/DD/323/1509/2022 presentado el veinte de mayo de dos mil 

veintidós y anexos, también por conducto de la maestra Rocío Rangel 

Vera, Directora General de Denuncias e Investigaciones, los cuales por 

acuerdo plenario del veintiséis de mayo del presente año, se ordenó 

enviarlos a la Dirección de Visitaduría Judicial, a fin de que provea lo que 

en derecho proceda; en ese sentido, es por lo que se ordena remitir las 

documentales de cuenta en vía de alcance, a la referida Dirección.----------- 

68.- Escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós y 

anexo, del licenciado CONFIDENCIAL, mediante el cual hace del 

conocimiento la actuación del Titular del Juzgado Quinto de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, derivada del expediente 

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

ACUERDO.- Toda vez que de los hechos expuestos por el inconforme en 

el ocurso de cuenta, se advierten involucrados menores de edad, en el 

Juicio radicado ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por lo que, 

conforme lo dispone el artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, además de que la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños, y Adolescentes para el Estado de Tamaulipas en sus 

artículos 1, 2, 3, 5, 7, 10 y 12 define lo que es el interés superior de la 

niñez, así como sus derechos que los protegen, favoreciendo en todo 

tiempo la protección más amplia de los mismos, con copia del escrito de 
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cuenta, requiérase al Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, a efecto de que, en 

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

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

concreto respecto a los motivos expuestos por el promovente, 

acompañando copia certificada únicamente de las actuaciones que 

soporten su informe; en la inteligencia, que dicho informe deberá hacerlo 

llegar vía comunicación procesal.------------------------------------------------------- 

69.- Escrito presentado el dieciséis de mayo de dos mil veintidós y 

anexo, de CONFIDENCIAL, mediante el cual realiza diversas 

manifestaciones, respecto al acuerdo que el Consejo de la 

Judicatura emitió con motivo de la contingencia del COVID-19.--- 

ACUERDO.- Que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en su 

artículo 122, fracción XVI, establece: “Son atribuciones del Consejo de la 

Judicatura; XVI.- Elaborar los reglamentos, acuerdos y circulares 

necesarios para la buena marcha administrativa del poder judicial, dentro 

del ámbito de sus competencias, excepto los tendientes a mejorar la 

impartición de justicia y los relativos al funcionamiento y organización del 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia…” Ahora bien, ya que quedó 

demostrado la facultad con la que se cuenta para emitir este tipo de 

Acuerdos, es necesario señalar, lo que ha implicado la pandemia 

originada por el COVID-19 en aspectos de salud pública y las medidas 

tendientes a mitigar este virus, lo que ha provocado que durante este 

periodo de pandemia, se hayan emitido diversos acuerdos generales por 

parte de esta autoridad en relación a este problema de salud mundial, en 

donde ha existido un escenario cambiante de diversas olas de contagio, 

sin que a la fecha alguna autoridad sanitaria se haya pronunciado sobre el 

fin de la pandemia, por tal motivo no le asiste la razón a la quejosa, dado 
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que lo establecido en el Acuerdo General 5/2022 del quince de marzo del 

presente año, en el punto DÉCIMO SEGUNDO, es derivado de esta 

situación, en donde este Consejo da prioridad al derecho de salud pública 

consagrado en el artículo 4º Constitucional, de las y los justiciables, así 

como de las y los servidores judiciales; en consecuencia, se dejan a salvo 

los derechos de la promovente CONFIDENCIAL a fin de que los ejerza en 

la vía y forma correspondiente. Por último, al no señalar la inconforme 

CONFIDENCIAL domicilio para oír y recibir notificaciones, con 

fundamento en lo establecido por el artículo 66 del Código de 

Procedimientos Civiles en Vigor, hágansele las notificaciones mediante 

cédula que se fije en los estrados de la Secretaría Ejecutiva de este 

Consejo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

70.- Oficio VJ/758/2022 presentado el veintisiete de mayo de dos mil 

veintidós y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante 

el cual remite el exhorto ordenado dentro de la carpeta de 

investigación administrativa RESERVADO, para el trámite 

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

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

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

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

CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de 

Readaptación Social Número 5 “CPS” Oriente, Conocido Cerro de León, 

Villa Aldama, Veracruz, C.P. 91345, teléfonos: 012828257400- 

012828317414; en ese sentido, remítase el exhorto para el trámite 

correspondiente, en los términos que se solicita en el oficio de cuenta.------ 

71.- Oficio VJ/0772/2022 presentado el veintisiete de mayo de dos mil 

veintidós, del Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual 

remite las constancias que integran la carpeta de investigación 
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administrativa RESERVADO y anexos a la queja interpuesta por 

los licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en contra del 

licenciado José Arturo Córdova Godínez, Juez de Control de la 

Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, a fin de 

substanciar el recurso de reclamación interpuesto por los 

quejosos contra el acuerdo del doce de mayo del presente año.-- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 114 Bis, párrafo primero, 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 y el numeral 214 de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas y Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado, de aplicación supletoria al 

presente procedimiento administrativo, y tomando en consideración que 

los profesionistas CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, fueron notificados 

del acuerdo impugnado, el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, y que 

su escrito mediante el cual interpusieron el recurso de reclamación se 

recibió en veinte de mayo mencionado ante la Dirección de Visitaduría 

Judicial, por tal motivo se les tiene en tiempo su presentación; en ese 

sentido, se admite el aludido recurso de reclamación interpuesto por los 

licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra el acuerdo del 

doce de mayo de dos mil veintidós, dictado por el Director de Visitaduría 

Judicial, dentro de la carpeta de investigación RESERVADO, en la que se 

determinó notoriamente improcedente iniciar un procedimiento de 

investigación administrativa en contra del licenciado José Arturo Córdova 

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

Altamira; por consiguiente, fórmese el cuadernillo respectivo y regístrese 

en el libro de gobierno relativo con el número de reclamación 
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RESERVADO. Consecuentemente, por conducto del Secretario Ejecutivo, 

remítase el original de la carpeta de investigación administrativa 

RESERVADO a la Consejera Ponente, licenciada Xóchitl Selene Silva 

Guajardo, para efecto de que 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. 

Por último, mediante oficio comuníquese esta determinación al Director de 

Visitaduría Judicial y considerando que los inconformes señalan un 

domicilio fuera de esta capital, gírese despacho al Juzgado Segundo 

Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, a fin de 

que disponga que por conducto del Actuario Judicial que designe la 

Central de Actuarios de ese mismo Distrito Judicial, les notifique de 

manera personal en el domicilio señalado para ello.------------------------------- 

72.- Oficio CJ4/48/2022 presentado el treinta de mayo de dos mil 

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

cual remite copia certificada del expediente RESERVADO 

relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa 

seguido en contra de la licenciada Ana Victoria Enríquez 

Martínez, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

Matamoros, a fin de que se provea respecto del recurso de 

reclamación interpuesto por la profesionista implicada.------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 114 Bis, párrafo primero, 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 y el numeral 214 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado, de aplicación supletoria al 
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presente procedimiento administrativo, y tomando en consideración que la 

servidora judicial Enríquez Martínez, allegó su escrito mediante el cual 

interpuso recurso de reclamación en fecha dieciséis de mayo del presente 

año, por comunicación procesal, contra el auto del nueve del mismo mes y 

año, relativo al que le desechó la admisión de la probanza de la prueba 

superveniente, por tal motivo se le tiene en tiempo su presentación; en ese 

sentido, se admite el aludido recurso de reclamación interpuesto por la 

licenciada CONFIDENCIAL, contra el acuerdo del nueve de mayo de dos 

mil veintidós, emitido por la Comisión de Disciplina; por consiguiente, 

fórmese el cuadernillo respectivo y regístrese en el libro de gobierno 

relativo con el número de reclamación RESERVADO. Consecuentemente, 

por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase testimonio certificado del 

original del procedimiento de investigación administrativa de mérito a la 

Consejera Ponente, licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, para efecto de 

que 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. Por último, mediante oficio 

comuníquese esta determinación al Director de Visitaduría Judicial y por 

conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios del Primer 

Distrito Judicial, de manera personal notifíquese el presente acuerdo a la 

licenciada CONFIDENCIAL, en el domicilio señalado para oír y recibir 

notificaciones.-------------------------------------------------------------------------------- 

73.- Oficio CJ4/47/2022 presentado el treinta 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 de los licenciados Pablo Arellano Calixto y Paulina 

Cárdenas Pérez, en la época de los hechos, Juez y Secretaria de 
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Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

ahora Juzgado de Primera Instancia Penal del mismo Distrito 

Judicial.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

RESERVADO a la Consejera Ponente, licenciada Xóchitl Selene Silva 

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

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

emita la resolución que corresponda, únicamente por cuanto hace a la 

licenciada Paulina Cárdenas Pérez; en el entendido, de que la Consejera 

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

74.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera la 

plaza de Secretaria Proyectista itinerante, del Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros, al Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

estima procedente transferir la plaza de Secretaria Proyectista itinerante, 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, al Juzgado Cuarto de 

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

en Reynosa.----------------------------------------------------------------------------------- 
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75.- Escrito de Sonia Elizabeth Rodríguez Torres, presentado el 

treinta de mayo del presente año y anexo, mediante el cual 

solicita su reinstalación laboral.----------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene a la servidora judicial Sonia Elizabeth Rodríguez 

Torres, Oficial Judicial “B” con adscripción en el Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, 

informando que por auto del veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se 

declararon definitivos los efectos del auto de libertad por falta de 

elementos para procesar de fecha dieciocho de marzo de dos mil 

veintiuno, el cual fue confirmado por la Sala Regional Altamira y que, 

como consecuencia a ello, no podrá actuarse nuevamente en su contra, 

por cuanto hace a los hechos del expediente RESERVADO del índice del 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, motivo por el cual solicita su reinstalación a 

su puesto laboral; en ese sentido, previo a proveer respecto a lo solicitado 

por la compareciente y toda vez que anexa copia simple de lo que hace 

referencia, requiérasele a la Juez de Primera Instancia de lo Penal del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, a efecto de 

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

respectivo, informe a este Consejo de la Judicatura respecto a la situación 

jurídica definitiva de la servidora judicial Sonia Elizabeth Rodríguez Torres; 

y una vez hecho lo anterior dese cuenta nuevamente. Por último, 

notifíquese personalmente a Sonia Elizabeth Rodríguez Torres, al correo 

electrónico CONFIDENCIAL, para los efectos legales a que haya lugar.---- 

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

horas del día de su fecha, no sin antes convocar el Magistrado Presidente 

a la próxima Sesión Ordinaria para las once horas con cuarenta minutos 

del día martes siete de junio de dos mil veintidós.--------------------------------- 
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----- 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 siete de 

junio 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 

 


