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

siendo las once horas con cuarenta minutos del día siete de junio 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 treinta y uno 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 VJ/699/2022 del dieciocho de mayo de dos mil veintidós, del 

Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se 

prorrogue la comisión conferida a Norma Alicia Campillo Pizaña, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Ejecución de Medidas para 

Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, 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 Norma Alicia Campillo Pizaña, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, en la Dirección de Visitaduría 
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Judicial del Poder Judicial del Estado, por el término de tres meses, con 

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

2.- Oficio sin número del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, 

de la Jefa de Unidad de Administración 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 Karina Iveth Chávez Adame, 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 Karina Iveth Chávez Adame, Oficial 

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

Justicia, en las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta capital, por el término de tres meses, con efectos a partir 

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

3.- Oficio sin número del tres de junio de dos mil veintidós, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a María Isabel 

Torres Olvera, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero 

Menor del referido Distrito Judicial, en el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil mencionado.--------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a María Isabel Torres Olvera, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Primero Menor, en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Civil, ambos del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, 

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

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

4.- Oficio 2952 del tres de junio 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 la comisión conferida a Ma. Georgina Moreno 

Velázquez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo 

Menor del mismo Distrito Judicial y residencia, en el Juzgado de 

Primera Instancia antes mencionado.--------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a Ma. Georgina Moreno Velázquez, Oficial Judicial “B” adscrita 

al Juzgado Segundo Menor, en el Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Familiar, ambos 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.----------------------------------------------------------------- 

5.- Oficio 1768 del tres de junio de dos mil veintidós, de la Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a Christian Elena 

Ponce Alonso, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor del 

referido Distrito Judicial, en el Juzgado de Primera Instancia de 

lo Familiar en mención.----------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Toda vez que la carga laboral en el órgano que se encuentra 

actualmente es mucho menor que el órgano al que se propone 

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

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

condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario laboral serían 

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

se prorroga la comisión conferida a Christian Elena Ponce Alonso, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor, en el Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

6.- Oficio J3F/2545/2022 del uno de junio de dos mil veintidós, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

propone se prorrogue la habilitación conferida a la licenciada 

María de los Ángeles Lucio Reyes para que, con su mismo cargo 

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

realizando funciones de Secretaria Proyectista en el referido 

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

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 la 

habilitación conferida a la licenciada María de los Ángeles Lucio Reyes 

para que, con su mismo cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, continúe realizando funciones de Secretaria 

Proyectista en el propio juzgado, por el término de tres meses, con efectos 
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a partir del siete de junio de dos mil veintidós; lo anterior, en virtud de la 

promoción del licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza.------------------------- 

7.- Oficio 895/2022 del dos de junio de dos mil veintidós, de la Juez 

de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual propone se 

prorrogue la habilitación conferida al licenciado Walter Don 

Juan Reyes para que, con su mismo cargo de Secretario 

Proyectista continúe realizando funciones de Secretario de 

Acuerdos en el propio Juzgado.----------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a la propuesta que se hace en el oficio de 

cuenta, por lo que a fin de no obstaculizar el servicio que se presta a los 

justiciables, se prorroga la habilitación conferida al licenciado Walter Don 

Juan Reyes para que, con su mismo cargo de Secretario Proyectista 

adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, continúe realizando funciones 

de Secretario de Acuerdos en el propio Juzgado, por el término de tres 

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

8.- Oficio 896/2022 del dos de junio de dos mil veintidós, de la Juez 

de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual propone se 

prorrogue la habilitación conferida a Génesis Escobar Montalvo 

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

realizando funciones de Secretaria Proyectista en el propio 

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

ACUERDO.- Atendiendo a la propuesta que se hace en el oficio de 

cuenta, por lo que a fin de no obstaculizar el servicio que se presta a los 

justiciables, se prorroga la habilitación conferida a Génesis Escobar 

Montalvo para que, con su mismo cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al 
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Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, continúe realizando funciones de Secretaria 

Proyectista en el propio Juzgado, por el término de tres meses, con 

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

9.- Oficio 1941 del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, de la 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue la habilitación conferida a la licenciada 

Martha Leticia Troncoso Cordero para que, con su mismo 

carácter de Secretaria Proyectista continúe realizando funciones 

de Secretaria de Acuerdos en el propio Juzgado.----------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, en razón de la renuncia de la licenciada Dalia Iveth Sáenz 

Saldaña y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga la habilitación 

conferida a la licenciada Martha Leticia Troncoso Cordero para que, con 

su mismo carácter de Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero 

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

residencia en Matamoros, continúe realizando funciones de Secretaria de 

Acuerdos en dicho Juzgado, por el término de un mes, con efectos a partir 

del uno de junio de dos mil veintidós.-------------------------------------------------- 

10.- Oficio 512/2022 del seis de junio de dos mil veintidós, del Juez de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con 

residencia en San Fernando, mediante el cual propone se 

prorrogue la comisión conferida al licenciado Luis Felipe Pérez 

Martínez para que, con su mismo carácter de Oficial Judicial 

“B”, adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

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

continúe realizando funciones de Secretario de Acuerdos del 
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área Civil y Familiar en el referido Juzgado de Primera Instancia 

Mixto.------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida al licenciado Luis Felipe Pérez Martínez para que, con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B”, adscrito al Juzgado Segundo de Primera 

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

capital, continúe realizando funciones de Secretario de Acuerdos del área 

Civil y Familiar en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, por el término de 

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

11.- Oficio 553 del dos de junio de dos mil veintidós, del Juez Primero 

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

residencia en Matamoros, mediante el cual propone se nombre 

en definitiva a la licenciada María Graciela Cantú Vanoye, 

Secretaria Proyectista adscrita a dicho Juzgado.----------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a que por acuerdo del veinticinco de enero del presente 

año, se acordó nombrar a la servidora judicial de trato en el cargo de 

Secretaria Proyectista, en razón de la vacante que dejara el licenciado 

Jonathan Isaías Navarro Vázquez y atendiendo además a la propuesta 

que hace el Juzgador en el oficio de cuenta, se nombra en definitiva a la 

licenciada María Graciela Cantú Vanoye, Secretaria Proyectista adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, con efectos a partir del trece de 

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

12.- Oficio CM/142/2022 del uno de junio de dos mil veintidós, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 
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de Conflictos, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado de la licenciada María de 

los Ángeles Castelán Rodríguez, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, en la forma y términos que 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a la licenciada María de los Ángeles Castelán Rodríguez, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en 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 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 Amelia Olga Espino 

Carranza.-------------------------------------------------------------------------------------- 

13.- Oficio 1404/2022 del veintisiete de mayo de dos mil veintidós, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, mediante el 

cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Mayra Leticia Santiago de la Cruz, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado, en la forma 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Mayra Leticia Santiago de la Cruz, en las funciones de Oficial 
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Judicial “B” en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 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; lo anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de Roy Gómez 

Azuara.----------------------------------------------------------------------------------------- 

14.- Oficio sin número del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, 

del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

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

propone se autorice la contratación por tiempo determinado, de 

Pedro Damián Manzano Olvera, 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 Pedro Damián Manzano Olvera, en las funciones de Oficial 

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

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, por el periodo 

comprendido del trece de junio al siete de septiembre de dos mil veintidós, 

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial. Lo anterior, en virtud de la comisión del licenciado Luis Felipe 

Pérez Martínez.------------------------------------------------------------------------------ 

15.- Oficio 1557 del dos de junio de dos mil veintidós, del licenciado 

Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de Primera Instancia de 

lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, 
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para ausentarse de sus labores, por el día tres de junio en 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial y por estimarse justificada la causa del permiso, toda vez que es 

con motivo SENSIBLE y con fundamento además en el diverso artículo 

89, fracción VI, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, 

se concede al licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

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

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

16.- Oficio sin número del seis de junio de dos mil veintidós, del 

licenciado Josué Elio Lores Garza, Secretario Proyectista 

adscrito a la Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita se le 

autoricen los días diecisiete de junio y diecinueve de septiembre 

del presente año, en compensación al once y doce de abril 

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

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

oficio que se provee, además de que se cuenta con el visto bueno del 

Magistrado de la Sala donde se encuentra adscrito, se estima procedente 

autorizar al licenciado Josué Elio Lores Garza, Secretario Proyectista 

adscrito a la Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo 

Tribunal de Justicia para que, los días diecisiete de junio y diecinueve de 

septiembre de dos mil veintidós, los disfrute en sustitución de los días 

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

17.- Oficio 1603/2022 del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, 

del licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza, Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito 
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Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

solicita se le autorice el día seis de junio en curso, en 

compensación al once de abril pasado, declarado como día de 

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

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

oficio que se provee, se estima procedente autorizar al licenciado Alfredo 

Israel Jaramillo Araiza, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil y 

Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante 

para que, el día seis de junio de dos mil veintidós, lo disfrute en sustitución 

del once de abril del presente año, declarado como de descanso.------------ 

18.- Oficio JM/185/2022 del uno de junio de dos mil veintidós, de la 

licenciada Gloria Padrón Villalón, Juez Menor del Décimo Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Aldama, mediante el cual 

renuncia al permiso otorgado por acuerdo del diecisiete de 

mayo pasado, respecto al día siete de junio en curso.---------------- 

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

presente año, se concedió a la licenciada Gloria Padrón Villalón, Juez 

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

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

seis y siete de junio de dos mil veintidós, y atento a las razones que 

expone en el oficio de cuenta, se le tiene renunciando a la licencia que le 

fuera otorgada respecto al día siete de junio mencionado, debiendo 

laborar con normalidad en el despacho de sus funciones en esa fecha.----- 

19.- Oficio sin número del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós 

y anexos, del licenciado Luis Armando Alfaro Macías, 

Especialista adscrito a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante 
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el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el 

término de cinco días hábiles.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

cuenta con la anuencia de su superior jerárquico y por estimar justificada 

la causa del permiso con las constancias que acompaña, se concede al 

licenciado Luis Armando Alfaro Macías, Especialista adscrito a la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 

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

término de cinco días hábiles, a saber: nueve, diez, trece, catorce y quince 

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

20.- Oficio 252/2022 del dos de junio de dos mil veintidós, de la 

licenciada Julia María Torres Espinosa, Encargada de Sala y 

Seguimiento de Causas de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en Soto la Marina, mediante el cual solicita licencia sin 

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

veinte de junio en curso.--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Julia María 

Torres Espinosa, Encargada de Sala y Seguimiento de Causas de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en Soto la Marina, licencia sin goce 

de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día veinte de junio de 

dos mil veintidós; consecuentemente, se instruye al licenciado Jorge Luis 

Jasso Tovar, a efecto de que con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico 

se haga cargo del despacho de la Sala de Audiencias y Seguimiento de 

Causas en dicha Región Judicial, el día antes señalado.------------------------- 
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21.- Escrito del seis de junio de dos mil veintidós, del ingeniero Eder 

Raymundo Martínez Vela, Coordinador adscrito a la Dirección de 

Informática, 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, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que cuenta con 

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

se concede al ingeniero Eder Raymundo Martínez Vela, Coordinador 

adscrito a la Dirección de Informática del Poder Judicial del Estado, 

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

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

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

22.- Oficio 1762 del tres de junio de dos mil veintidós, de la licenciada 

Rocío Medina Villanueva, Secretaria Proyectista adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

solicita licencia sin goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Rocío Medina 

Villanueva, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de 

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

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

labores, por el término de cuatro meses, con efectos a partir del dieciocho 

de junio de dos mil veintidós.------------------------------------------------------------- 
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23.- Oficio 3595/2022 del uno de junio de dos mil veintidós, del 

licenciado Carlos Abraham Martínez Arriaga, Auxiliar Jurídico en 

las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia con 

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

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

con la anuencia de su superior jerárquico y por estimar justificada la causa 

del permiso, se concede al licenciado Carlos Abraham Martínez Arriaga, 

Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, 

con cabecera en esta ciudad, licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por los días dieciséis y diecisiete de junio de 

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

24.- Oficio 1554/2022 del treinta de mayo de dos mil veintidós, de la 

licenciada Juana Isela Torres López, Oficial Judicial “B” adscrita 

al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

la causa del permiso con las constancias que acompaña, se concede a la 

licenciada Juana Isela Torres López, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo, para 
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ausentarse de sus labores, por el término de cinco días hábiles, 

comprendido del trece al diecisiete de junio de dos mil veintidós.-------------- 

25.- Oficio 1804/2022 del tres de junio de dos mil veintidós, de Baytia 

García Cárdenas, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

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

permiso para que, a partir del seis de junio en curso, registre su 

hora de salida a las quince horas con treinta minutos.---------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse 

justificada la causa del permiso, dado que se funda en SENSIBLE, se 

autoriza a Baytia García Cárdenas, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

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

residencia en esta ciudad para que, registre su hora de salida a las quince 

horas con treinta minutos, en el periodo comprendido del seis de junio al 

catorce de julio de dos mil veintidós; en la inteligencia que la solicitante 

asume el compromiso de recuperar las horas autorizadas, conforme lo 

requieran las actividades del órgano jurisdiccional en mención.---------------- 

26.- Escrito del seis de junio de dos mil veintidós, de Luis 

Concepción Arratia Maldonado, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Archivo Judicial, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el término de cuatro días hábiles, 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial, su antigüedad de veinticinco años once meses dentro del Poder 

Judicial, aunado a que contiene el visto bueno de su superior jerárquico y 

por estimar apoyada en derecho su solicitud, conforme a lo dispuesto por 
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el artículo 74, fracción V, del Reglamento de las Condiciones Generales 

del Trabajo, se concede a Luis Concepción Arratia Maldonado, Oficial 

Judicial “B” adscrito al Archivo Judicial, licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de cuatro días hábiles, a saber: 

veinte, veintidós, veintitrés y veinticuatro de junio de dos mil veintidós, en 

concepto de adicionales de vacaciones, así como el día veintiuno de junio 

en curso, en concepto de cumpleaños.------------------------------------------------ 

27.- Escrito del treinta de mayo de dos mil veintidós, de la licenciada 

Juana María Longoria Cordero, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de ocho días hábiles, 

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

ACUERDO.- Cabe mencionar que la compareciente funda su petición en 

el artículo 74, fracción V, del Reglamento de las Condiciones Generales 

del Trabajo, y que a la fecha cuenta con una antigüedad de veintiún años 

dentro del Poder Judicial del Estado; en esa virtud, si bien es cierto que la 

solicitud es en concepto de adicionales de vacaciones, debe decirse que 

atendiendo a la naturaleza de la misma, es indispensable contenga el visto 

bueno de su superior jerárquico de acuerdo a lo dispuesto por el diverso 

89 del invocado Reglamento, porque es quien conoce las necesidades del 

órgano jurisdiccional al que se encuentra adscrita y en este caso no se 

cuenta con dicho requisito, por lo que de concederse se verían afectadas 

las labores en dicho órgano jurisdiccional; en tal virtud, no es procedente 

conceder la licencia que solicita la licenciada Juana María Longoria 

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

Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con residencia 
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en Ciudad Mante, por el periodo comprendido del veintidós de junio al uno 

de julio de dos mil veintidós, en concepto de adicionales de vacaciones.---- 

28.- Oficio CA/248/2022 del tres de junio de dos mil veintidós, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Elsa Mayra Chapa Ramírez, Actuaria 

adscrita a dicho órgano administrativo, por el término de siete 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Elsa Mayra Chapa Ramírez, 

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

residencia en Reynosa, por el término de siete días, comprendido del uno 

al siete de junio de dos mil veintidós, se toma nota de dicha circunstancia 

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

29.- Escrito del treinta de mayo de dos mil veintidós, del licenciado 

Víctor Emanuel Cruz González, Auxiliar Jurídico de las Salas de 

Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira, 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 Víctor 

Emanuel Cruz González, al cargo de Auxiliar Jurídico de las Salas de 

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

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

30.- Escrito del dos de junio de dos mil veintidós, de la licenciada 

María de los Ángeles Castelán Rodríguez, Auxiliar Jurídico de 
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las Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con 

cabecera en Altamira, 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 la licenciada María de 

los Ángeles Castelán Rodríguez, al cargo de Auxiliar Jurídico en las Salas 

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

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

31.- Escrito del veintisiete de mayo de dos mil veintidós, de Paola del 

Carmen de Alba Marmolejo, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Oficialía Común de Partes del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, 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 Paola del Carmen de 

Alba Marmolejo, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía 

Común de Partes del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, con efectos a partir del treinta de mayo de dos mil veintidós.-------- 

32.- Escrito del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, de la 

licenciada Mariela Berenice García Perrett, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Matamoros, 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 la licenciada Mariela 

Berenice García Perrett, al cargo de Oficial Judicial “B”, adscrita al Centro 

de Convivencia Familiar, CECOFAM Matamoros, con efectos a partir del 

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

33.- Escrito del uno de junio de dos mil veintidós, de Marina Paulette 

Salinas Padrón, en funciones de Oficial Judicial “B” en el 



 
 

19 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

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

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa que hace la 

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

rescindir el contrato que por tiempo determinado le fuera otorgado 

mediante acuerdo del diez de mayo del presente año, a Marina Paulette 

Salinas Padrón, quien realiza funciones de Oficial Judicial “B” en el 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, con efectos a partir del veintisiete de 

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

34.- Oficio 903/2022 presentado el tres de junio de dos mil veintidós y 

anexo, de la Juez de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el 

cual rinde el informe que se le requirió por acuerdo del treinta y 

uno de mayo del presente año, dentro del cuadernillo de 

antecedentes de Sonia Elizabeth Rodríguez Torres.------------------- 

ACUERDO.- Se tiene a la Juez de Primera Instancia de lo Penal del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, rindiendo el 

informe que le fuera requerido por acuerdo del treinta y uno de mayo del 

presente año, acompañando copia certificada de las constancias que 

soportan su informe, en el que hace del conocimiento que en el 

expediente RESERVADO radicado ante ese Juzgado, instruido en contra 

de Sonia Elizabeth Rodríguez Torres por el delito de Abuso de Autoridad, 

Peculado y Ejercicio Abusivo de Funciones, en agravio del Poder Judicial 

del Estado de Tamaulipas, en fecha veinticuatro de mayo de dos mil 

veintidós, se pronunció sobre la petición de la procesada Rodríguez 

Torres, declarando definitivos los efectos del Auto de Libertad por Falta de 
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Elementos para Procesar dictado en su favor, adjuntado copia certificada 

del referido proveído; en ese sentido, se trae a la vista el escrito de Sonia 

Elizabeth Rodríguez Torres, que presentara el treinta de mayo de dos mil 

veintidós, por el cual solicitó la reinstalación laboral y toda vez que por 

acuerdo de fecha treinta de agosto de dos mil diecinueve se determinó la 

suspensión de la referida promovente por tiempo indefinido hasta en tanto 

se resolviera su situación jurídica, es por lo que, se ordena la reinstalación 

de Sonia Elizabeth Rodríguez Torres, Oficial Judicial “B” con adscripción 

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

residencia en Xicoténcatl, con efectos a partir del miércoles ocho de junio 

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

35.- Oficio 1288 del uno de junio de dos mil veintidós, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se cambie de adscripción a la licenciada Nubia Soto 

Romo, con su mismo carácter de Secretaria Proyectista, del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, a dicho 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, ambos del 

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

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante por la promoción del licenciado 

Luis Alberto Cendejas Morales y aunado a la propuesta que se hace, se 

cambia de adscripción a la licenciada Nubia Soto Romo, con su mismo 

carácter de Secretaria Proyectista, del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar, al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar, ambos del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, con efectos a partir del trece de junio de dos mil veintidós.----------- 

36.- Oficio 358/2022 del seis de junio de dos mil veintidós, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual 
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propone se habilite a la licenciada Leidy Ana Carreón Ortiz para 

que, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, realice 

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

ACUERDO.- Atendiendo a la propuesta que se hace, se estima 

procedente habilitar a la licenciada Leidy Ana Carreón Ortiz para que, con 

su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, realice funciones de Secretaria 

Proyectista en la Sala Regional Victoria, por el término de tres meses, con 

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

37.- Oficio 1287 del uno de junio de dos mil veintidós, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se habilite al licenciado Osvaldo Boone Cantú para que, 

con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, realice funciones 

de Secretario Proyectista en dicho Juzgado.----------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que de la información con la que cuenta este 

Consejo de la Judicatura, se advierte que el referido juzgado cuenta con 

un proyectista nombrado y atendiendo además a la carga laboral, así 

como a la propuesta que se hace, se estima procedente habilitar al 

licenciado Osvaldo Boone Cantú para que, con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B”, realice funciones de Secretario Proyectista en el 

Juzgado Tercero 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 trece de junio de dos mil veintidós.---------------------- 

38.- Oficio CGSJPAO/275/2022 del treinta y uno de mayo de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

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

la licenciada Martha Laura Nicolás Santiago para que, con su 

mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de Jefa de 
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Unidad de Seguimiento de Causas de la Sexta Región Judicial, 

con cabecera en Altamira, por el término de dos días.---------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y en atención a 

las razones que se hacen valer en el oficio de cuenta, además con el 

objeto de que no se vean afectadas las labores y en aras de prestar un 

mejor servicio, se instruye a la licenciada Martha Laura Nicolás Santiago 

para que, con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de 

Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de la Sexta Región Judicial, 

con cabecera en Altamira, por los días treinta y uno de mayo y uno de 

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

encargo; lo anterior, en virtud de la incapacidad médica otorgada a la 

licenciada Diana Isela Ruiz Trejo.------------------------------------------------------- 

39.- Oficio 4573/2022 presentado el veintisiete de mayo de dos mil 

veintidós, de la Secretaria del Juzgado Décimo Segundo de 

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

la demanda en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente RESERVADO; asimismo, requiere para 

que en el término de quince días se rinda el informe justificado.-- 

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

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

respectivo y rendir por conducto del Magistrado Presidente, el informe 

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

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

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

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

celebración de la audiencia constitucional.------------------------------------------- 
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40.- Oficio 4621/2022 presentado el dos de junio de dos mil veintidós 

de la Secretaria del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que concede al quejoso 

la suspensión provisional, en el Incidente de Suspensión, 

derivado del Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente RESERVADO; asimismo, requiere para 

que en el término de cuarenta y ocho horas, se rinda el informe 

previo.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes 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 2035 del tres 

de junio del año en curso. Por último, esta autoridad queda notificada de 

que a las nueve horas con cincuenta minutos del dos de junio en curso, 

tendrá verificativo la celebración de la audiencia incidental.--------------------- 

41.- Oficio 13336/2022 presentado el tres de junio de dos mil 

veintidós, del Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de 

Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante el cual 

notifica el auto que admite la demanda en el Juicio de Amparo 

Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otras autoridades, dentro del expediente 

RESERVADO; asimismo, requiere para que en el término de 

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

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

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

respectivo y rendir por conducto del Magistrado Presidente, el informe 

justificado que se solicita, complementado en su caso, con copia 
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certificada de las constancias conducentes que le den debido soporte. Por 

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

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

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

42.- Oficio 13351/2022 presentado el tres de junio de dos mil 

veintidós del Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de 

Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante el cual 

notifica el auto que niega a la quejosa 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, dentro del expediente 

RESERVADO; asimismo, requiere para que en el término de 

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

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

Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo y 

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

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

2036 del tres de junio del año en curso. Por último, esta autoridad queda 

notificada de que a las nueve horas con tres minutos del treinta de mayo, 

tendrá verificativo la celebración de la audiencia incidental.--------------------- 

43.- Oficio 10096/2022-A5 presentado el tres de junio de dos mil 

veintidós, de la Secretaria del Juzgado Octavo 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.----------------------------------------------------- 
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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 quince 

minutos del veintisiete de mayo de dos mil veintidós, tendrá verificativo la 

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

44.- Oficio 41578/2021 presentado el treinta de mayo de dos mil 

veintidós y anexo, de la Secretaria del Juzgado Décimo de 

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

los quejosos interponiendo recurso de queja contra el proveído 

de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, en el 

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueven 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades, dentro del expediente RESERVADO.---------------------- 

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

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

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

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra el proveído de fecha diecisiete 

de noviembre de dos mil veintiuno, acompañando copia del escrito de 

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

al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo 

Noveno Circuito en turno, para la substanciación de dicho recurso de 

queja.------------------------------------------------------------------------------------------- 

45.- Oficio 18775/2022 presentado el uno de junio de dos mil 

veintidós, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica la sentencia que concede 
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el amparo y protección de la justicia de la unión al quejoso, en el 

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

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

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

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

legales correspondientes.----------------------------------------------------------------- 

46.- Oficio 14197/2022 presentado el veintisiete de mayo de dos mil 

veintidós, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la resolución que concede la 

suspensión definitiva, en el Incidente de Suspensión derivado 

del Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

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

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

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

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

47.- Oficio 2605/2022 presentado el veintiséis de mayo de dos mil 

veintidós, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto en el que se señala día 

y hora para la celebración de la audiencia del incidente de 

nulidad de notificaciones, en el Amparo en Revisión 

RESERVADO que deriva del Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otras autoridades, dentro del expediente RESERVADO.---- 

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

inciso a), de la Ley de Amparo, esta autoridad queda notificada de que a 

las once horas con treinta minutos del siete de junio de dos mil veintidós, 

tendrá verificativo la celebración de la audiencia incidental.--------------------- 
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48.- Oficio SED/4880/2022 presentado el treinta y uno de mayo de dos 

mil veintidós, del Magistrado Jaime Santana Turral, Secretario 

Ejecutivo de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, 

mediante el cual hace llegar copia certificada del escrito de 

CONFIDENCIAL, por el que denuncia diversas irregularidades, 

respecto del trámite de la carpeta procesal RESERVADO por el 

Tribunal de Enjuiciamiento dela Primera Región Judicial, con 

cabecera en Ciudad Victoria.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que de los hechos expuestos en el escrito de 

cuenta, se advierte involucrada persona privada de su libertad, por lo que 

obligados a promover, respetar proteger y garantizar los derechos 

humanos, conforme lo dispone el artículo 1° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, con copia simple del escrito de mérito, 

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

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad, 

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

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

concreto respecto a los hechos expuestos por el compareciente, 

acompañando copia certificada únicamente de las actuaciones que 

soporten su informe.----------------------------------------------------------------------- 

49.- Escrito presentado el tres de junio de dos mil veintidós y tres 

anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja en 

contra de la Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, derivada del expediente RESERVADO.-------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que de los hechos expuestos por la inconforme en 

el ocurso de cuenta, se advierten involucrados menores de edad, en el 

Juicio radicado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 
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Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 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 

cuenta, requiérase a la Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 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 la promovente, 

acompañando copia certificada únicamente de las actuaciones que 

soporten su informe; en la inteligencia, que dicho informe deberá hacerlo 

llegar vía comunicación procesal.------------------------------------------------------- 

50.- Oficio 291/2022 presentado el veintisiete de mayo de dos mil 

veintidós y anexos, del Magistrado de la Sala Regional Victoria, 

mediante el cual da vista dentro del toca RESERVADO, derivado 

del proceso penal RESERVADO, del índice del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla.-------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de los argumentos 

expuestos por el Tribunal de Alzada, remítase el original del oficio de 

cuenta y anexos consistente en copia certificada de la resolución 

emitida el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, dentro del toca 

RESERVADO, (constante de 6 fojas útiles) a la Dirección de 

Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde la 

investigación derivada de presuntas faltas administrativas cometidas 
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por los servidores públicos del Poder Judicial, ello a fin de que 

provea lo que en derecho proceda. Por último, mediante oficio 

comuníquese el presente acuerdo al Magistrado de la Sala Regional 

Victoria.--------------------------------------------------------------------------------- 

51.- Escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil veintidós y 

doce anexos, de los licenciados CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, mediante el cual realizan diversas 

manifestaciones, respecto del trámite del expediente 

RESERVADO del índice del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia 

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

ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de lo expuesto por los 

inconformes en el escrito y anexos de cuenta que hacen llegar, remítase el 

original y anexos del mismo, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano 

técnico que le corresponde investigar los hechos derivados de las 

denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores 

Públicos del Poder Judicial del Estado, ello a fin de que provea lo que en 

derecho proceda. Por otra parte, al no señalar los inconformes domicilio 

para oír y recibir notificaciones, con fundamento en lo establecido por el 

artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles en Vigor, háganseles las 

notificaciones de carácter personal mediante cédula que se fije en los 

estrados de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo.----------------------------- 

52.- Escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja contra el 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, derivada del expediente  

RESERVADO.------------------------------------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de lo expuesto por la quejosa en 

mención en el escrito de cuenta que hace llegar, remítase el original del 

mismo, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le 

corresponde investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas 

interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder 

Judicial del Estado, ello a fin de que provea lo que en derecho proceda. 

Por último, se ordena girar despacho al Juez Menor del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, a fin de que en auxilio de las labores 

de este Consejo de la Judicatura, disponga que por conducto del Actuario 

que designe la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial, le notifique de 

manera personal a la inconforme el presente proveído, y efectuada dicha 

notificación, se sirva devolver el despacho debidamente diligenciado.------- 

53.- Escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja contra la 

licenciada Ma. Guadalupe Bernal Castillo, Juez de Control de la 

Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, derivada 

de la carpeta procesal RESERVADO.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de lo expuesto por el quejoso en 

mención en el escrito de cuenta que hace llegar, remítase el original del 

mismo, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le 

corresponde investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas 

interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder 

Judicial del Estado, ello a fin de que provea lo que en derecho proceda. 

Asimismo, se ordena girar despacho al Juez Menor del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, a fin de que en auxilio de las 

labores de este Consejo de la Judicatura, disponga que por conducto del 

Actuario que designe la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial, le 

notifique de manera personal al inconforme el presente proveído, y 
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efectuada dicha notificación, se sirva devolver el despacho debidamente 

diligenciado.----------------------------------------------------------------------------------- 

54.- Escrito presentado el dos de junio de dos mil veintidós y copia 

del mismo, de la licenciada CONFIDENCIAL, mediante el cual 

interpone queja contra la Juez Tercero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, derivada del expediente RESERVADO.------------------------ 

ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de lo expuesto por la quejosa en 

mención en el escrito de cuenta que hace llegar, remítase el original del 

mismo, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le 

corresponde investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas 

interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder 

Judicial del Estado, ello a fin de que provea lo que en derecho proceda. 

Por último, se ordena girar despacho al Juez Menor del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, a fin de que en auxilio de las 

labores de este Consejo de la Judicatura, disponga que por conducto del 

Actuario que designe la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial, le 

notifique de manera personal a la inconforme el presente proveído.---------- 

55.- Oficio VJ/00806/2022 presentado el dos de junio 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 de fecha uno de junio del presente año emitido por esa 

Visitaduría al interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el 

Centro Federal de Readaptación Social número 14 “CPS” Durango y, 
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solicita además se haga entrega al interno citado de las copias anexas al 

exhorto de mérito; en ese sentido, remítase el exhorto para el trámite 

correspondiente, en los términos que se solicita en el oficio de cuenta.------ 

56.- Escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, 

del interno CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita apoyo para 

que el diverso ocurso que anexa sea remitido a la autoridad 

federal.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

considerando que el promovente solicita el apoyo para que su diverso 

escrito que viene anexo con el que se da cuenta, sea remitido a la 

Autoridad Federal, aunado a que no es clara su petición, en razón que lo 

dirige al “Primer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito en turno”, 

sin que se tenga la certeza a que Tribunal deba dirigirse, es por lo que 

previa copia que se deje del referido escrito, se ordena remitir al Consejo 

de la Judicatura Federal el ocurso que refiere dirigir al Tribunal Unitario en 

mención, para los efectos legales conducentes. Por último, se giró exhorto 

al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, a 

fin de que por su conducto lo haga llegar al Juez con jurisdicción y 

competencia en el Municipio de Gómez Palacio, Durango, para que en 

auxilio de las labores de este Consejo de la Judicatura, y de encontrarlo 

ajustado a derecho se sirva notificar personalmente el presente acuerdo, 

al interno CONFIDENCIAL, en el Centro Federal de Readaptación Social 

Número 14 “CPS” Durango.-------------------------------------------------------------- 

57.- Oficio CJ4/50/2022 presentado el seis de junio de dos mil 

veintidós, de la Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 
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cual remite copia certificada del expediente RESERVADO 

relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa 

seguido en contra de la licenciada Ana Drusila Rodríguez 

Berrones, en la época de los hechos, Juez de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San 

Fernando, a fin de que se provea respecto del recurso de 

reclamación interpuesto por la profesionista implicada.------------- 

ACUERDO.- Tomando en consideración que la ex servidora judicial Ana 

Drusila Rodríguez Berrones, fue notificada el dos de mayo de dos mil 

veintidós, y que su escrito mediante el cual interpuso el recurso de 

reclamación se recibió en fecha diez de mayo mencionado, ante la 

Oficialía de Partes y ante esta Secretaría Ejecutiva el once del mismo mes 

y año, por tal motivo se le tiene en tiempo su presentación; en ese sentido, 

se admite el aludido recurso de reclamación, contra el auto de inicio del 

procedimiento de responsabilidad administrativa del veinticuatro de marzo 

del presente año, 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, con residencia en esta ciudad, de manera personal 
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notifíquese el presente acuerdo a la licenciada Ana Drusila Rodríguez 

Berrones, en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones.----------- 

58.- Cuadernillo RESERVADO relativo al recurso de reclamación 

interpuesto por los licenciados CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, contra el acuerdo del doce de mayo del año en 

curso, emitido por el Director de Visitaduría Judicial, dentro de 

la Carpeta de Investigación Administrativa número 

RESERVADO, formada con motivo de la queja presentada por 

los recurrentes, contra el licenciado José Arturo Córdova 

Godínez, Juez de Control de la Sexta Región Judicial, con 

cabecera en Altamira.------------------------------------------------------------- 

Resolución Incidental: Se dictó bajo los siguientes puntos 

resolutivos: -------------------------------------------------------------------------- 

----- Primero.- Se desecha de plano el Recurso de Reclamación 

interpuesto presumiblemente por los licenciados CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, en contra del acuerdo de fecha doce de mayo del año 

en curso, dictado por el Director de Visitaduría Judicial del Poder Judicial 

del Estado, en su carácter de autoridad investigadora, dentro de la carpeta 

de investigación administrativa RESERVADO. Segundo.- Se deja 

intocado el auto impugnado para los efectos legales a que haya lugar.------ 

59.- Cuadernillo RESERVADO concerniente al Recurso de 

Reclamación interpuesto por la licenciada CONFIDENCIAL, 

contra el acuerdo del nueve de mayo de dos mil veintidós por el 

cual se le desechó la admisión de la prueba superveniente, 

dictado por la Comisión de Disciplina, dentro del expediente 

RESERVADO relativo al Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa seguido en contra de la recurrente, en su 

carácter de Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 
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Acusatorio y Oral de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

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

Resolución Incidental: Se dictó bajo los siguientes puntos 

resolutivos:--------------------------------------------------------------------------- 

----- Primero.- Es improcedente el Recurso de Reclamación interpuesto 

por la licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Jueza de Control de la 

Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, Tamaulipas, en 

contra del acuerdo de fecha nueve de mayo de dos mil veintidós, dictado 

por la Comisión de Disciplina, a través del cual se le desechó la prueba 

superveniente, ante lo infundado de sus agravios. Segundo.- Se confirma 

en sus términos el acuerdo recurrido para los efectos legales a que haya 

lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

60.- Expediente RESERVADO relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado contra el licenciado 

José Raúl Rodríguez Ornelas, en la época de los hechos, Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial 

del Estado, con residencia en Valle Hermoso, Tamaulipas.--------- 

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

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

administrativa instruido contra el licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, 

en su carácter de Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, Tamaulipas. Segundo.- 

En los términos y por las consideraciones expuestas en el Considerando 

Cuarto de la presente resolución, se declara que el licenciado José Raúl 

Rodríguez Ornelas incurrió en falta administrativa  grave, en el ejercicio de 

sus funciones, precisamente en la prevista en la fracción IV, del artículo 

110 Ter, de la Ley Orgánica. Tercero.- En consecuencia, se impone al 

licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, en la época de los hechos Juez 
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de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Valle Hermoso, Tamaulipas, la sanción prevista en la 

fracción IV, del artículo 110 Quinquies de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, consistente en destitución del cargo, sanción que 

surtirá efectos al día siguiente en que sea notificada la presente 

determinación, y de la cual el Secretario Ejecutivo deberá tomar nota en el 

libro correspondiente. Hecho lo anterior, comuníquese a las Direcciones 

de Administración, de Contraloría y de Finanzas, para los efectos legales 

conducentes. Cuarto.- Una vez notificada la presente resolución al 

servidor judicial de trato, comuníquese la misma a las Direcciones de 

Administración, Contraloría, Finanzas y Visitaduría, así como a la 

Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, para 

los efectos legales conducentes. Quinto.- Considerando que el actuar del 

servidor judicial de mérito, podría ser constitutivo de delito, con copia 

certificada de las constancias que integran el presente expediente dése 

vista al Ministerio Público competente, para los efectos legales que haya 

lugar. Sexto.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

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

61.- Propuesta del Magistrado Presidente para instruir al licenciado 

José Luis Tobías Bazán, a fin de que asuma el cargo de Juez de 

Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la 

Segunda Región Judicial, con cabecera en Xicoténcatl.-------------- 

ACUERDO.- Que del expediente personal del licenciado José Luis Tobías 

Bazán, se advierte que fungió como Juez de Control del Sistema de 

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

cabecera en Nuevo Laredo, en el periodo comprendido del cuatro de 

diciembre de dos mil quince al veinticuatro de noviembre de dos mil 

diecinueve, aunado que a la fecha está habilitado como Juez de Control 
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en la Segunda Región Judicial; cargo que se le otorgó toda vez que 

cuenta con el perfil adecuado para actuar como juzgador en procesos 

penales orales y acusatorios, ello derivado de las diversas capacitaciones 

con las que cuenta en el aludido Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral. En ese sentido, y atendiendo a que en esta propia fecha se acordó el 

cambio de la licenciada Karla Karina Trejo Torres, además de que con la 

documentación anexa a su expediente personal y su experiencia, se 

demuestra plenamente que cumple con los requisitos legales y adicionales 

establecidos en acuerdo del doce de junio de dos mil trece, y con apoyo 

en lo dispuesto por los artículos 79, 82, 121, 215 párrafo octavo, 122, 

fracción II, 208 y 215 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el 

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, estima procedente instruir 

al licenciado José Luis Tobías Bazán, a fin de que asuma el cargo de Juez 

de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Segunda 

Región Judicial, con cabecera en Xicoténcatl, con efectos a partir del trece 

de junio de dos mil veintidós. En consecuencia, deberá hacer entrega, con 

intervención de la Dirección de Contraloría, de lo que se encuentra bajo su 

responsabilidad en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, al concluir sus 

labores el próximo sábado once de junio mencionado y a primera hora de 

labores del trece de los corrientes, reciba lo conducente a su nueva 

encomienda. Comuníquese el presente proveído a la Coordinadora 

General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a la Encargada 

de Sala de Audiencias y Seguimiento de Causas de la Segunda Región 

Judicial, con cabecera en Xicoténcatl, a las Direcciones de Administración 

y de Contraloría, así como al Coordinador de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, para los efectos legales conducentes.----------- 
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62.- Propuesta del Magistrado Presidente para instruir a la licenciada 

Karla Karina Trejo Torres, a fin de que asuma el cargo de Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en González.---------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido realiza el Magistrado 

Presidente y convencidos de que deviene necesario mantener una sana 

rotación motivado en la suma importancia de las actividades propias del 

cargo que se les otorga, de modo que con ello se dé un impulso positivo 

en su desempeño, aunado a que la licenciada Karla Karina Trejo Torres, 

cuenta con la experiencia tanto en el sistema tradicional como de 

competencia mixta, al haber fungido como titular en los siguientes órganos 

jurisdiccionales: Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo 

Distrito Judicial (3 de noviembre de 2014 al 8 de febrero de 2015); 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial (9 de 

febrero de 2015 al 15 de noviembre de 2016); por lo que la Juez Trejo 

Torres, cuenta con el perfil idóneo y la experiencia requerida para realizar 

las funciones en el Juzgado al cual ahora se propone adscribir; amén que 

la referida Juzgadora se desempeña como Juez de Control de la Sexta 

Región Judicial, con cabecera en Altamira y actualmente comisionada en 

la Segunda Región Judicial, con cabecera en Xicoténcatl, encomienda que 

le fue otorgada en razón de las diversas capacitaciones que ha obtenido 

en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, por lo que el cambio de 

adscripción al Municipio de González y al continuar su habilitación como 

Juez de Control, conllevaría un auxilio importante en ambos sistemas, 

(tradicional y de justicia penal acusatorio y oral); por todo lo anterior, y 

atendiendo además al cambio del licenciado José Luis Tobías Bazán 

acordado en esta propia fecha, este Consejo de la Judicatura estima 
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pertinente instruir a la licenciada Karla Karina Trejo Torres, a fin de que 

asuma el cargo de Juez de Primera Instancia con adscripción en el 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en González, con efectos a partir del trece de junio de dos 

mil veintidós; asimismo, se le habilita como Juez de Control del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Segunda Región Judicial, sin 

dejar de atender las relativas a su encargo como Juez de Primera 

Instancia en mención; consecuentemente, deberá hacer entrega con 

intervención de la Dirección de Contraloría, de lo que se encuentra bajo su 

responsabilidad como Juez de Control en la Segunda Región Judicial, con 

cabecera en Xicoténcatl, al concluir sus labores el sábado once de junio 

en curso y levante acta recepción de lo concerniente a su nueva 

encomienda a primera hora de labores del trece de los corrientes. Por otra 

parte, se deja sin efecto la comisión que le fuera conferida como Juez de 

Control en la Segunda Región Judicial de Xicoténcatl.---------------------------- 

63.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se prorrogue a 

Vicente Vega Reyes, su nombramiento de Auxiliar 

Administrativo adscrito a la Presidencia del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Vicente Vega 

Reyes, su nombramiento de Auxiliar Administrativo adscrito a la 

Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el término de 

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

64.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se prorrogue a la 

licenciada Noemí Garza Olivares, su habilitación para que, con 

su mismo carácter de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
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Judicial, con residencia en Reynosa, continúe realizando 

funciones de Secretaria Proyectista en el propio juzgado.----------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

licenciada Noemí Garza Olivares, su habilitación para que, con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Tercero de Primera 

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

Reynosa, continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista en el 

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

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

65.- Oficio 2984 del seis de junio de dos mil veintidós y anexos, de la 

licenciada Tanya Ivette Ramírez Ibarra, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de ocho días 

naturales.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

se cuenta con la anuencia de su superior jerárquico y por estimar 

justificada la causa del permiso con las constancias médicas que 

acompaña, se concede a la licenciada Tanya Ivette Ramírez Ibarra, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

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

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

término de ocho días naturales, comprendido del dos al nueve de junio de 

dos mil veintidós.---------------------------------------------------------------------------- 
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66.- Oficio 3770/2022 del siete de junio de dos mil veintidós, del 

licenciado Hugo Eliut García Villanueva, Auxiliar Jurídico en las 

Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera 

en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales 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, cuya necesidad estriba en la realización de los trámites 

inherentes con motivo del deceso de su señor padre y con fundamento 

además en el diverso artículo 89, fracción VI, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede al licenciado Hugo Eliut 

García Villanueva, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, licencia con goce 

de sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días dos y tres de junio 

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

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

horas con cuarenta y cinco minutos del día de su fecha, no sin antes 

convocar el Magistrado Presidente a la próxima Sesión Ordinaria para las 

once horas con treinta minutos del día martes catorce de junio de dos mil 

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

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeras Ana Verónica Reyes Díaz y 

Xóchitl Selene Silva Guajardo, en Sesión Ordinaria celebrada el catorce 

de junio de dos mil veintidós; quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, 

licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que autoriza. Doy fe.------------------------- 
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Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 

 
 
Ana Verónica Reyes Díaz                       Xóchitl Selene Silva Guajardo 
             Consejera                    Consejera 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 


