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

siendo las once horas con treinta minutos del día catorce 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 siete de junio 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 270/2022 del diez de junio de dos mil veintidós, del 

Magistrado de la Sala Regional Altamira, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Iván Alfonso Pérez Vargas, 

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

ACUERDO.- Atendiendo a la propuesta que se hace, se prorroga al 

licenciado Iván Alfonso Pérez Vargas, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” adscrito a la Sala Regional Altamira, por el término de tres meses, con 

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

2.- Oficio CGSJPAO/293/2022 del seis de junio de dos mil veintidós, 

de la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se prorrogue a la 
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licenciada Patricia Nallely Betancourt Guerrero, su 

nombramiento de Encargada de Sala y Seguimiento de Causas 

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

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

de trato se advierte que por acuerdo del veintinueve de marzo de dos mil 

veintidós, fue designada Encargada de Sala y Seguimiento de Causas, 

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 Patricia Nallely Betancourt Guerrero, su 

nombramiento de Encargada de Sala y Seguimiento de Causas de la 

Segunda Región Judicial, con cabecera en Xicoténcatl, por el término de 

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

3.- Oficio 1803 del seis 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 habilitación conferida a la licenciada 

Gabriela Aguilar Gaytán para que, con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B”, continúe realizando funciones de Secretaria 

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

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

procedente prorrogar la habilitación conferida a la licenciada Gabriela 

Aguilar Gaytán para que, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, 

continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista en el Juzgado 

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

con residencia en Matamoros, por el término de cuatro meses, con efectos 

a partir del dieciocho de junio de dos mil veintidós; lo anterior, a fin de 

cubrir el permiso otorgado a la licenciada Rocío Medina Villanueva.---------- 
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4.- Oficio 1543 del ocho de junio 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 nombre 

a la licenciada María Alejandra Limón Ruiz, Secretaria 

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

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

Consejo de la Judicatura cuenta se advierte que por acuerdo del treinta y 

uno de mayo pasado, se transfirió una plaza de Secretaria Proyectista 

itinerante al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, lo que impone la necesidad 

de proveer sobre la designación de la profesionista a ocupar dicha plaza, y 

en el presente caso, el titular del referido Juzgado formula propuesta a 

favor de la licenciada María Alejandra Limón Ruiz 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 siete de febrero de mil novecientos noventa y uno; c) Es 

licenciada en derecho por La Universidad Miguel Alemán, con título 

profesional expedido el dieciséis de agosto de mil dieciséis, debidamente 

registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia, (folio 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 
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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; además consta haber asistido a las 

siguientes capacitaciones: “Congreso de Investigación por una Sociedad 

Mejor” (6 y 7 noviembre 2008); “Curso Taller sobre el Uso del Tribunal 

Electrónico” (1 marzo 2013); “Curso sobre el Sistema Penal Acusatorio y 

Oral” (14 mayo 2014); “Curso Formación de Actuarios” (del 21 abril al 17 

junio 2017); “Curso de Formación y Actualización de Secretarios 

Proyectistas de Juzgado en el área Civil y Familiar” (27 abril al 23 junio 

2018); “Curso de Ortografía y Redacción” (21 septiembre al 20 octubre 

2018); “Curso Administración de Justicia y Derechos Humanos” (6 junio 

2019); “Curso de Actualización con Base en el Programa Nacional de 

Capacitación para Jueces en Materia Oral Mercantil” (14 junio al 6 julio 

2019); “Curso para Aspirantes al Cargo de Jueces de Primera instancia, 

Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos de Juzgado” (6 septiembre al 

9 noviembre 2019); “Curso Virtual de Formación para Actuarios” (11 mayo 

al 1 julio 2020); “Curso en Línea en Oralidad Mercantil” (14 mayo al 5 junio 

2020); “Curso de Especialización sobre la Reforma en Materia de Justicia 

Laboral” (10 agosto al 18 octubre 2020); “Curso de Formación para 

Operadores del Sistema de Justicia Laboral en Sede Judicial” (10 

septiembre al 16 octubre 2021); “Curso de Capacitación para Actuarios en 

Materia Laboral” (29 octubre al 13 noviembre 2021); y, actualmente 

participa en el “Curso para Foro Litigante en Materia Laboral”; g) Que en 

su experiencia profesional se advierte que ha desempeñado dentro del 

Poder Judicial del Estado, por contratación por tiempo determinado como 

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

Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa (15 
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noviembre 2015 al 6 febrero 2017); Oficial Judicial “B” en el Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del mismo Distrito Judicial (7 

febrero 2017 al 25 noviembre 2018); Oficial Judicial “B” en funciones de 

Secretaria de Acuerdos en el Juzgado Menor del referido Distrito Judicial 

(26 noviembre 2018 al 25 agosto 2019); Secretaria de Acuerdos adscrita 

al referido Juzgado Menor (26 agosto 2019 al 7 diciembre 2020); y, a la 

fecha se desempeña como Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del 

Quinto Distrito Judicial; y, h) Además, consta haber presentado y 

aprobado el examen de conocimientos teórico y práctico que para el 

efecto fue aplicado por la Escuela Judicial el día lunes seis de junio del 

año en curso. En consecuencia a todo lo anterior, aunado a la propuesta 

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

promoción a la licenciada María Alejandra Limón Ruiz, Secretaria 

Proyectista itinerante y se le adscribe 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 dieciséis 

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

5.- Oficio sin número del trece de junio de dos mil veintidós, de la 

titular del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual propone se nombre a la licenciada Lidia Leonor 

Zúñiga Mata, Secretaria de Acuerdos y se le adscriba a dicho 

Juzgado; asimismo, se le habilite como Encargada de Gestión y 

Administración en el Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes en el referido Distrito Judicial.----------------------------- 
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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 Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

con motivo de la renuncia de la licenciada Silvia Leticia Garza Carranza, lo 

que impone la necesidad de proveer sobre su sustitución, y en el presente 

caso, el titular del referido Juzgado, formula propuesta a favor de la 

licenciada Lidia Leonor Zúñiga Mata para que se le nombre Secretaria de 

Acuerdos, cargo para el que la Ley Orgánica del Poder Judicial consigna 

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

los que se estiman cumplidos toda vez que con la documentación anexa 

se demuestra plenamente que la citada profesionista: a) Es ciudadana 

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

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

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

mil novecientos ochenta y tres; c) Es licenciada en derecho por la Facultad 

de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas, con título expedido el seis de agosto de dos mil 

siete, debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia (folio 

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

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

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

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

criminal, ni ha sido inhabilitada para el ejercicio de algún cargo público; f) 

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 y además consta que 

cuenta con “Maestría en Derecho Procesal Penal” (octubre 2018 a marzo 
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2020) pendiente de titulación; asimismo, acredita haber participado en las 

siguientes capacitaciones: “Taller Reflexiones en relación con la Nueva 

Ley de Amparo” (13 mayo 2013); “Curso Actualización para Secretarios de 

Acuerdos, Secretarios Proyectistas, Actuarios y Oficiales Judiciales del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado” (12 al 18 mayo 2013); ambos, 

impartidos por el Supremo Tribunal de Justicia a través del Centro de 

Actualización Jurídica e Investigación Procesal; “Curso-Taller de 

Actualización sobre Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo 

de la Judicatura del Estado (1 junio al 7 septiembre 2013); “Conferencia 

Magistral Constitucionalidad y Convencionalidad”, impartido por el 

Supremo Tribunal de Justicia a través del Centro de Actualización Jurídica 

e Investigación Procesal (11 octubre 2013); “Diplomado en Derechos 

Humanos”, impartido por la Suprema Corte de la Nación a través de la 

Casa de la Cultura Jurídica (9 agosto al 16 noviembre 2013); “Curso-Taller 

de Juicios Orales” (septiembre 2013); “Curso de Actualización sobre 

Teoría del Caso” (9 al 12 septiembre 2013); “Curso de Actualización sobre 

Destrezas del Litigio Oral” (16 al 20 septiembre 2013); “Curso la Reforma 

Constitucional y el Nuevo Procedimiento Penal Mexicano” (23 al 27 

septiembre 2013); estos, impartidos por el Instituto Nacional de Ciencias 

Penales; “Diplomado de Juicios Orales” (octubre-diciembre 2013); 

“Derechos Humanos” (agosto 2013); “Curso de Amparo” (agosto-octubre 

2014); “Curso para servidores judiciales que aspiran a continuar con la 

carrera judicial con base a la categoría escalonarías” (20 febrero al 28 

marzo 2015); “Curso-Taller de Capacitación para Facilitadores Judiciales 

en Materia Penal” (13 abril a agosto 2015); “Curso Especializado para 

Mediadores y Conciliadores en el Sistema Penal Acusatorio”, impartido por 

los Capacitadores y Operadores Nacionales en Justicia Oral, S.C. (10 
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agosto al 19 septiembre 2015); “Conferencia de Métodos Alternativos de 

Solución de Controversias” (29 y 30 octubre - 6 y 7 noviembre 2015); 

“Cuenta con la Certificación como Facilitador Judicial Especializado en 

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal” 

(12 noviembre 2015); “Curso de Técnicas de Litigación” (diciembre 2015-

enero 2016); “Curso de Actualización del Sistema Integral de Justicia para 

Adolescentes”, impartido por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (19 

al 23 septiembre 2016); “Curso-Taller de Justicia Restaurativa 

especializado en Adolescentes” (16 al 19 noviembre 2016); “Diplomado 

sobre Proceso Penal Acusatorio y Oral” (11 noviembre 2016 al 25 febrero 

2017); “Curso-Taller de Técnicas de Litigación en Audiencias” (9 al 11 

febrero 2018); “Curso Encuentro Iberoamericano de Buenas Practicas y 

Retos en la Justicia Penal Juvenil” (17 al 19 diciembre 2020); y, “Curso 

Desahogo de la Audiencia Intermedia ¿Cuál es la mejor práctica?” (24 

febrero 2022); g) Que de sus antecedentes curriculares consta que se ha 

desempeñado dentro del Poder Judicial como: Oficial Judicial “B” en el 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo (1 septiembre 

2014 al 18 diciembre 2016); comisionada con su mismo cargo de Oficial 

Judicial “B” en las Salas de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con 

cabecera en Nuevo Laredo (19 diciembre 2016 al 9 enero 2017); Auxiliar 

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

cabecera en Nuevo Laredo (10 abril 2017 al 4 junio 2020); Auxiliar Jurídico 

habilitada en funciones de Encargada de Gestión y Administración del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo (5 junio al 11 agosto 2020); 

Auxiliar Jurídico habilitada en funciones de Secretaria de Acuerdos y 

Encargada de Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes en dicho Distrito Judicial (12 al 31 agosto 2020); 
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y, actualmente se desempeña como Encargada de Gestión y 

Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

en esa ciudad, y además está habilitada como Secretaria de Acuerdos en 

el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del referido 

Distrito Judicial; y, h) Además, consta haber presentado y aprobado el 

examen de conocimientos teórico y práctico que para el efecto fue 

aplicado por la Escuela Judicial, el día miércoles ocho de junio en curso. 

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

sentido se formula, se estima procedente nombrar por promoción a la 

licenciada Lidia Leonor Zúñiga Mata, Secretaria de Acuerdos y se le 

adscribe al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo y, se le habilita 

como Encargada de Gestión y Administración en el Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes en dicho Distrito Judicial; lo anterior, con 

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

consecuencia a lo anterior, causa baja como Encargada de Gestión y 

Administración en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo y 

consiguientemente se deja sin efecto la habilitación conferida por acuerdo 

del veintidós de febrero del presente año, a la servidora judicial Zúñiga 

Mata como Secretaria de Acuerdos en el Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del referido Distrito Judicial.-------------------------- 

6.- Oficio JM/076/2022 del dos de junio de dos mil veintidós, del Juez 

Menor del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Hidalgo, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva al licenciado 

Pedro Hernández Wilson, Secretario de Acuerdos adscrito a 

dicho Juzgado.---------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a que por acuerdo del dieciocho de marzo del presente 

año, se acordó nombrar al servidor judicial de trato en el cargo de 

Secretario de Acuerdos, en razón de la vacante que dejara el licenciado 

Elyel Hiram Márquez Arjona y atendiendo además a la propuesta que 

hace el Juzgador en el oficio de cuenta, se nombra en definitiva al 

licenciado Pedro Hernández Wilson, Secretario de Acuerdos adscrito al 

Juzgado Menor del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Hidalgo, 

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

7.- Oficio JEJA/37/2022 del siete de junio de dos mil veintidós, de la 

titular del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva al licenciado 

Eduardo Arriaga Villanueva, en las funciones de Oficial Judicial 

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

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

existir plaza vacante en dicho Juzgado, se considera conveniente 

contratar por conducto del Departamento de Personal bajo el esquema de 

contratación como trabajador supernumerario o eventual, al licenciado 

Eduardo Arriaga Villanueva, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el 

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Segundo Distrito 

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

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

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

8.- Oficio 1718 del siete de junio de dos mil veintidós, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 
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se nombre en definitiva a la licenciada Karla Yazmín Callejas 

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

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

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

esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a la 

licenciada Karla Yazmín Callejas Bernal, en las funciones de Oficial 

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

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

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

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

9.- Oficio 22/2022 del trece de junio de dos mil veintidós, de la 

Magistrada de la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Jorge Armando Vega Carbajal, en las funciones 

de Oficial Judicial “B” en dicha Sala, en la forma y términos que 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Jorge Armando Vega Carbajal, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del veinte 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 que deja 

Imelda García Rodríguez, quien cubría la base sindical de Magdalena 

Villasana Cruz.------------------------------------------------------------------------------- 

10.- Oficio 459 del siete de junio de dos mil veintidós, del Magistrado 

de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 
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Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado del licenciado Cruz 

Saucedo Cantú, como Oficial Judicial “B” en funciones de 

Secretario Proyectista en la referida Sala, en la forma y términos 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, al licenciado Cruz Saucedo Cantú, como Oficial Judicial “B” en 

funciones de Secretario Proyectista en la Segunda Sala Unitaria en 

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

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

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial. Lo anterior, a fin de cubrir la base sindical de Guadalupe Aracely 

Nolasco Pérez.------------------------------------------------------------------------------- 

11.- Oficio 1149/2022 del trece de junio de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Marcos 

Lechuga Alfaro, en las funciones de Oficial de Mantenimiento en 

la Unidad Administrativa de Altamira, en la forma y términos que 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Marcos Lechuga Alfaro, en las funciones de Oficial de 

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

tres meses, con efectos a partir del cinco de julio de dos mil veintidós, en 

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 
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Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la comisión de Brenda Aracely Vega 

Bonola.----------------------------------------------------------------------------------------- 

12.- Oficio AJ/650/2022 del siete de junio 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 Dibhani Paloma García Abundis, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el referido órgano 

administrativo, en la forma y términos que queden señalados en 

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

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

el esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a 

Dibhani Paloma García Abundis, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

el Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del veintiocho 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 

Claudia Abundis Ramos.------------------------------------------------------------------ 

13.- Oficio AJ/651/2022 del siete de junio 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 Josué Baltazar Chan Martín, en las funciones de 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Josué Baltazar Chan Martín, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Archivo Regional de Altamira, por el término de tres 
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meses, con efectos a partir del uno de agosto 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 Juan José López 

Martínez.--------------------------------------------------------------------------------------- 

14.- Oficio 1700 del trece de junio de dos mil veintidós, del Juez 

Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de Cristina 

Daniela Gómez Álvarez, 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 

Cristina Daniela Gómez Álvarez, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

el Juzgado Quinto 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 ocho de julio de dos mil veintidós, en la forma y 

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

concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo 

anterior, a fin de cubrir la vacante sindical del licenciado Jesús Martínez 

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

15.- Oficio 1803 del seis 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 autorice la contratación por tiempo determinado de 

Luis Alberto Escobar Pecina, en las funciones de Oficial Judicial 
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“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 Luis Alberto Escobar Pecina, en las funciones de Oficial 

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

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, por el término de 

cuatro meses, con efectos a partir del dieciocho de junio de dos mil 

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

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

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

licenciada Gabriela Aguilar Gaytán.---------------------------------------------------- 

16.- Oficio JCF/257/2022 del seis de junio de dos mil veintidós, del 

Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo 

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

cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Elmer Jazziel Ibarra Rojas, en las funciones de 

Oficial de Mantenimiento 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 Elmer Jazziel Ibarra Rojas, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar 

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

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

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

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

para el Poder Judicial.---------------------------------------------------------------------- 
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17.- Expediente personal de la licenciada Lizett Betzayra Hernández 

Quijano, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, a efecto de concederle licencia para 

ausentarse de sus labores, por los días veintiuno y veintidós de 

junio de dos mil veintidós, a fin de que esté en aptitud de acudir 

a realizar los exámenes de control de confianza, ante el Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas.----- 

ACUERDO.- Toda vez que este Consejo de la Judicatura, en acuerdo 

general del siete de mayo de dos mil catorce, estableció, como requisito 

adicional a los previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

para la designación de Jueces de Primera Instancia y Jueces Menores, la 

aplicación del sistema de evaluación y control de confianza, con el diseño 

propio para la carrera judicial; en consecuencia, con el objeto de que 

puedan tener lugar la aplicación de dicha evaluación, por el Centro Estatal 

de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas, se concede a la 

licenciada Lizett Betzayra Hernández Quijano, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

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

sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días veintiuno y veintidós 

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

18.- Escrito del trece de junio de dos mil veintidós, del licenciado 

Alejandro Suárez Hernández, Coordinador de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística, mediante el cual solicita 

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

por el día veinte de junio en curso.------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial y por estimar justificada la 
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causa del permiso, se concede al licenciado Alejandro Suárez Hernández, 

Coordinador de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, 

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

veinte de junio de dos mil veintidós; debiendo al respecto el servidor 

judicial en mención, tomar las providencias necesarias para que el tiempo 

de ausencia no afecte el despacho de los asuntos que conciernen a su 

encargo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

19.- Oficio 142/2022 del trece de junio de dos mil veintidós, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual remite escrito de 

la licenciada Verónica Patricia Ramos Ortiz, Coordinadora 

Regional del Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Matamoros, por el que solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día diecisiete de junio en 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse 

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

Patricia Ramos Ortiz, Coordinadora Regional del Centro de Convivencia 

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

ausentarse de sus labores, por el día diecisiete de junio de dos mil 

veintidós; en consecuencia, se instruye a la licenciada Blanca Sofía 

Calderón Reséndez para que, con su mismo carácter de Supervisora 

supla en sus funciones a la servidora judicial Ramos Ortiz el día antes 

señalado.-------------------------------------------------------------------------------------- 

20.- Oficio CA/90/2022 del nueve de junio de dos mil veintidós, de la 

licenciada Ma. Elena Salazar Flores, Coordinadora de la Central 
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de Actuarios del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo, mediante el cual solicita permiso para retirarse 

de sus labores, los días viernes de cada semana, a partir de las 

quince horas.------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

justificada la causa de su solicitud, toda vez que es para asistir al 

“Seminario en Derecho Laboral” que será impartido por la Escuela 

Judicial, se concede a la licenciada Ma. Elena Salazar Flores, 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, permiso con goce de sueldo, para retirarse 

de sus labores, a partir de las quince horas, los días diez y diecisiete de 

junio, uno y ocho de julio, cinco y doce de agosto de dos mil veintidós.------ 

21.- Oficio 1230/2022 del diez de junio de dos mil veintidós, del 

licenciado Guadalupe Villa Rubio, Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el término de tres 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 estimar justificada la 

causa del permiso, se concede al licenciado Guadalupe Villa Rubio, 

Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

días, comprendido del veintidós al veinticuatro de junio de dos mil 

veintidós.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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22.- Oficio 41/2022 del seis de junio de dos mil veintidós, de la 

licenciada Cynthia Maribel Cerda Altamirano, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa y habilitada como Encargada de Gestión y 

Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes, mediante el cual solicita licencia para ausentarse 

de sus labores, por el día quince de julio entrante.--------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

la causa del permiso, se concede a la licenciada Cynthia Maribel Cerda 

Altamirano, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa y habilitada como Encargada de Gestión y Administración del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día quince de julio de dos 

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

23.- Oficio 552/2022 del nueve de junio de dos mil veintidós y anexos, 

del licenciado Jesús Armando Vázquez Velázquez, Secretario de 

Acuerdos del área Penal del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, mediante 

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

sus labores, por el día trece de junio en curso.-------------------------- 

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 
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licenciado Jesús Armando Vázquez Velázquez, Secretario de Acuerdos 

del área Penal del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito 

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

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

24.- Escrito del trece de junio de dos mil veintidós, del licenciado 

Anuar Vázquez Chaires, Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

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

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

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

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 estimar justificada la 

causa del permiso, se concede al licenciado Anuar Vázquez Chaires, 

Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, licencia con goce de sueldo, para ausentarse 

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

25.- Escrito del veintisiete de mayo de dos mil veintidós y anexos, del 

licenciado Elio Pineda Estrada, Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios 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 tres 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

visto bueno de su superior jerárquico y por estimar justificada la causa del 

permiso con las constancias que acompaña, se autoriza al licenciado Elio 

Pineda Estrada, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Séptimo 



 
 

21 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante para que, el trece y 

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

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

asimismo, se le concede licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el día quince de junio mencionado.------------------------------- 

26.- Oficios 50/2022 y 51/2022 del nueve y diez de junio de dos mil 

veintidós, de la licenciada Arely Castillo López, Jefa de la 

Oficialía Común de Partes del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante los cuales solicita 

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

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

causa del permiso, se concede a la licenciada Arely Castillo López, Jefa 

de la Oficialía Común de Partes del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo, para ausentarse 

de sus labores, por los días catorce y quince de junio de dos mil veintidós; 

en la inteligencia, que respecto al día catorce de junio lo es a partir de las 

catorce horas y, por lo que hace al quince de los corrientes, se le concede 

en compensación al once de abril del presente año, declarado como de 

descanso; en consecuencia, se instruye a la licenciada Gricelda Rivera 

Cepeda, Oficial Judicial “B” adscrita a dicha área, para que se haga cargo 

del despacho los días señalados.------------------------------------------------------- 

27.- Oficio sin número del trece de junio 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 conceda el 

día diecisiete de junio en curso, en sustitución del diez de mayo 
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pasado, otorgado como asueto a las madres Trabajadoras del 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

de cuenta, se autoriza a la licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío, Juez 

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

residencia en Reynosa para que, el día diecisiete de junio de dos mil 

veintidós, disfrute del asueto correspondiente al diez de mayo del presente 

año, otorgado a las madres trabajadoras del Supremo Tribunal de 

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

28.- Oficio CGSJPAO/304/2022 del nueve de junio de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

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

licenciado Gilberto Damián Miranda Ochoa, Encargado de Sala y 

Seguimiento de Causas de la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Miguel Alemán para que, los días veintitrés, 

veinticuatro y veintisiete de junio en curso, disfrute del asueto 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

autoriza al licenciado Gilberto Damián Miranda Ochoa, Encargado de Sala 

y Seguimiento de Causas de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Miguel Alemán para que, los días veintitrés, veinticuatro, y veintisiete de 

junio de dos mil veintidós, disfrute del asueto correspondiente a la semana 

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

Rodríguez Partida para que, con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico, se 
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haga cargo de la Sala de Audiencias y Seguimiento de Causas en dicha 

Región Judicial, durante el periodo antes señalado.------------------------------- 

29.- Oficio 3073 del diez 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 diez días 

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

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

judicial de trato, se advierte que por acuerdo del siete de junio en curso, le 

fue otorgada una licencia por el término de ocho días naturales, misma 

que concluye el nueve de junio en mención; en ese sentido, si bien es 

cierto que la petición de la compareciente se encuentra respaldada con el 

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

antigüedad dentro del Poder Judicial y además conforme a lo previsto en 

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

del Trabajo, lo procedente es conceder 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, únicamente por los días diez y trece de junio de dos mil 

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

30.- Oficios 2849 y 2899 del siete y nueve de junio de dos mil 

veintidós y anexos, de la Juez Séptimo de Primera Instancia de 

lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante los cuales hace llegar escritos firmados por 

la licenciada Irene Alejandra Ramírez Ibarra, Oficial Judicial “B” 
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adscrita a dicho Juzgado, por los que solicita licencia con goce 

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

dieciocho días naturales.-------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, respecto al permiso que la servidora judicial de 

trato solicita en su escrito firmado el seis de junio en curso, se precisa que 

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

jerárquico, aunado a que está justificada la necesidad del permiso con las 

constancias médicas que acompaña y además acorde a lo dispuesto en el 

artículo 89, fracción VII, del Reglamento de las Condiciones Generales del 

Trabajo, se estima procedente conceder a la licenciada Irene Alejandra 

Ramírez Ibarra, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Séptimo 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 tres al diez de junio de 

dos mil veintidós; asimismo, como lo solicita, se le tiene por justificada su 

salida del jueves dos de junio mencionado a partir de las trece horas con 

treinta minutos. Por otra parte, respecto a la ampliación del permiso que 

por el término de diez días naturales solicita la servidora judicial Ramírez 

Ibarra, en su diverso escrito del nueve de los corrientes y que hace llegar 

la titular del juzgado a través del oficio 2899, debe decirse que no obstante 

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

jerárquico, se estima improcedente acordar de conformidad la ampliación 

del permiso que solicita, en virtud de que a la fecha cuenta con una 

antigüedad de dos años diez meses, al advertirse de su expediente 

personal que ingresó al Poder Judicial del Estado el cinco de agosto de 

dos mil diecinueve; de lo anterior, se colige que la licenciada Irene 

Alejandra Ramírez Ibarra, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Séptimo 

de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 
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residencia en Altamira, no tiene derecho a dicho beneficio y de 

concederse se verían afectadas en gran medida las labores en el referido 

juzgado; en esa virtud, se niega a la servidora judicial de trato la licencia 

que con goce de sueldo solicita por el término de diez días naturales.------- 

31.- Oficio 91/2022 del trece de junio de dos mil veintidós, del 

licenciado Daniel Martínez Torres, Secretario de Acuerdos y 

Encargado de Gestión y Administración en el Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual remite 

constancia médica de cuidados maternales expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE Matamoros, a favor de la licenciada Tehitzy 

Urbina Velázquez, Auxiliar Jurídico adscrita a dicho Juzgado, 

por el término de cuatro días.-------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

la causa del permiso, con la constancia médica de cuidados maternales 

expedida a su favor por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, ISSSTE Matamoros, se concede a la 

licenciada Tehitzy Urbina Velázquez, Auxiliar Jurídico del Sistema Integral 

de Justicia Penal para Adolescentes en el Cuarto Distrito Judicial, con 

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

sus labores, por el término de cuatro días, comprendido del trece al 

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

32.- Escrito del diez de junio de dos mil veintidós, de José Rolando 

Rico Soto, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con 



 
 

26 

residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia con 

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

de doce días naturales.----------------------------------------------------------- 

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 estimar justificada la 

causa del permiso acorde a lo previsto en el artículo 86, fracción VI, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a José 

Rolando Rico Soto, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo de 

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

en esta ciudad, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el término de doce días naturales, comprendido del cuatro al 

quince de julio de dos mil veintidós.---------------------------------------------------- 

33.- Oficio sin número del nueve de junio de dos mil veintidós, de la 

licenciada Alma Elizabeth Herrera Martínez, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el término de cuatro días hábiles, en concepto de 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

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

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

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, dado que es 

trabajadora de base sindical, se concede a la licenciada Alma Elizabeth 

Herrera Martínez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia 
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en Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el término de cuatro días hábiles, a saber: treinta de junio, 

uno, cuatro y cinco de julio de dos mil veintidós, en concepto de 

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

34.- Oficio 3846/2022 del nueve de junio de dos mil veintidós, del Jefe 

de Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de la 

Quinta Región Judicial, con cabecera 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 del licenciado Juan Manuel Ham Cortés, Juez de 

Control en la referida Región Judicial, 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 del licenciado Juan Manuel Ham Cortés, Juez de 

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

Región Judicial, con cabecera en Reynosa, por el término de siete días, 

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

de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda 

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

35.- Oficio 3884/2022 del diez de junio de dos mil veintidós, del Jefe 

de Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de la 

Quinta Región Judicial, con cabecera 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 Julia Esther Muñoz Fuentes, 

Auxiliar Jurídico en dichas Salas de Audiencias, por el término 

de siete días.------------------------------------------------------------------------- 



 
 

28 

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 Julia Esther Muñoz Fuentes, 

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

con cabecera en Reynosa, por el término de siete días, comprendido del 

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

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

expediente.------------------------------------------------------------------------------------ 

36.- Oficio CCFNL/982/2022 del trece de junio de dos mil veintidós, de 

la Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Nuevo Laredo, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de la 

licenciada Yahaira Azeneth Vázquez Menchaca, Supervisora de 

Convivencia adscrita a dicho órgano administrativo, por el 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Yahaira Azeneth Vázquez 

Menchaca, Supervisora de Convivencia adscrita al Centro de Convivencia 

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

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

se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se 

manda agregar a su expediente. Por otra parte, atendiendo a la propuesta 

que hace la Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, mediante oficio CGCCF/143/2022, se 

habilita a la licenciada Lucrecia Castañón Trejo para que, con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” realice funciones de Supervisora en el 
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Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, durante la 

incapacidad médica otorgada a la licenciada Yahaira Azeneth Vázquez 

Menchaca.------------------------------------------------------------------------------------- 

37.- Oficio CGSJPAO/303/2022 del ocho de junio de dos mil veintidós, 

de la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se habilite al 

licenciado Fabián Ortiz González para que, con su mismo 

carácter de Auxiliar Jurídico de la Sala de Audiencias de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en Padilla, realice 

funciones de Encargado de Sala y Seguimiento de Causas en la 

propia Región Judicial, en el periodo del quince de junio al ocho 

de agosto del presente año.----------------------------------------------------- 

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

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

licenciado Fabián Ortiz González para que, con su mismo carácter de 

Auxiliar Jurídico de la Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, 

con cabecera en Padilla, realice funciones de Encargado de Sala y 

Seguimiento de Causas en la referida Región Judicial, por el periodo del 

quince de junio al ocho de agosto de dos mil veintidós, a fin de cubrir la 

incapacidad médica otorgada a la licenciada Isval Imelda García Infante. 

En consecuencia, se estima procedente modificar el acuerdo del diecisiete 

de mayo del presente año, por el que se habilitó al licenciado Héctor Hugo 

Ramos Reyna, para realizar funciones de Encargado de Sala en la Región 

Judicial en comento, únicamente para el efecto de precisar que su 

actuación lo es por el periodo del once de mayo al catorce de junio del año 

que transcurre.------------------------------------------------------------------------------- 

38.- Oficio DFA/380/2022 del siete de junio de dos mil veintidós y 

anexo, del Director del Fondo Auxiliar para la Administración de 
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Justicia, mediante el cual rinde el informe mensual 

correspondiente al mes de mayo del presente año.-------------------- 

ACUERDO.- Se tiene al Director del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, rindiendo el informe mensual correspondiente al mes de mayo 

de dos mil veintidós, dándose por enterado de su contenido este Consejo 

de la Judicatura. Por otra parte, comuníquese el presente proveído a las 

Direcciones del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y de 

Contraloría, para los efectos legales conducentes.--------------------------------- 

39.- Oficio DFA/406/2022 del trece de junio de dos mil veintidós y 

anexos, del Director del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, mediante el cual solicita autorización para proceder 

a la cancelación del ingreso de la cantidad de $1,320.00 (un mil 

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

propios a favor de la licenciada CONFIDENCIAL.----------------------- 

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

documentación que se acompaña, se autoriza al Director del Fondo 

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

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

$1,320.00 (un mil trecientos veinte pesos 00/100 m.n.), a favor de la 

licenciada CONFIDENCIAL.-------------------------------------------------------------- 

40.- Oficio 3889 de la Secretaria General de Acuerdos presentado el 

nueve de junio de dos mil veintidós, por el que remite el oficio 

4257/2022 de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto por el que se declara 

incompetente para conocer del Amparo Directo RESERVADO 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra 

autoridad, dentro del cuadernillo de reclamación RR/1/2022.------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

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

que se declara incompetente de conocer el Amparo Directo bajo el número 

RESERVADO promovido por la quejosa; asimismo, ordena remitir los 

autos al Juzgado de Distrito en turno.-------------------------------------------------- 

41.- Oficio 19723/2022 presentado el siete de junio de dos mil 

veintidós, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual remite la copia certificada 

que se solicitó de la ejecutoria pronunciada en el recurso de 

revisión 91/2021 por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en la que se 

confirma la sentencia recurrida y se sobresee, en el Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de esta autoridad, dentro del cuadernillo de 

reclamación RR/26/2020, derivado del expediente RESERVADO.- 

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

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

para los efectos legales conducentes.------------------------------------------------- 

42.- Oficio 11813/2022 presentado el tres de junio de dos mil 

veintidós, del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la sentencia que sobresee el 

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad, dentro 

del cuadernillo de reclamación RR/9/2020 relativo al expediente 

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

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 

para los efectos legales correspondientes.------------------------------------------- 
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43.- Oficio 14491/2022 y anexo presentado el tres de junio de dos mil 

veintidós, del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el 

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

interponiendo recurso de revisión contra la sentencia definitiva, 

en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad, dentro 

del cuadernillo de reclamación RR/9/2020 derivado del 

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

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

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

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

contra la sentencia que sobreseyó el juicio amparo, acompañando el 

escrito de expresión de agravios e informa que en su oportunidad remitirá 

los autos al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito en turno, con residencia en esta Ciudad.-------------- 

44.- Oficio 18517/2022 y anexo presentado el ocho de junio de dos mil 

veintidós, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito 

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

quejoso interponiendo recurso de revisión contra la resolución 

interlocutoria, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

contra la resolución interlocutoria, acompañando el escrito de expresión de 

agravios e informa que en su oportunidad remitirá los autos al Tribunal 
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Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito 

en turno, con residencia en esta Ciudad.---------------------------------------------- 

45.- Telegrama concerniente al oficio sin número presentado el 

treinta y uno 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 requiere diversos acuses de 

recibo, 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 el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se ordena informar al Juzgado de Distrito oficiante de los 

acuses recibidos; en la inteligencia, que dicho cumplimiento se remitió 

mediante oficio 2019 el día treinta y uno de mayo del presente año.---------- 

46.- Oficio 13843/2022 presentado el ocho 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 difiere la celebración de la audiencia 

incidental, en el incidente de suspensión del Juicio de Amparo 

Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otras autoridades, dentro del expediente 

PRA/8/2020.--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

difiere la celebración de la audiencia incidental en el referido incidente de 

suspensión, señalándose de nueva cuenta las nueve horas con tres 

minutos del veintinueve de junio de dos mil veintidós, para la celebración 

de la misma.---------------------------------------------------------------------------------- 
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47.- Oficio 20409/2022 presentado el nueve de junio de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica la sentencia que niega el Juicio 

de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 

dentro del cuadernillo de reclamación RR/9/2021.---------------------- 

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 

para los efectos legales correspondientes.------------------------------------------- 

48.- Oficio 2808/2022 presentado el dos de junio 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, en 

representación de sus menores hijos, 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.-------------------- 

49.- Oficio 15123/2022 presentado el tres de junio de dos mil 

veintidós, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto por el que se tiene a la 

quejosa exhibiendo billete de depósito, en el Incidente de 

Suspensión derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otras autoridades.--------------------------------------------------------- 
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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.-------------------- 

50.- Oficio J1P/1179/2022 presentado el seis de junio de dos mil 

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

Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Madero, mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo 

del veintiséis de mayo pasado, dentro del cuadernillo 

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

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 al Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

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

requerido en los términos señalados en el oficio de cuenta y acompañando 

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

atendiendo al resultado del informe rendido, 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.--------------------------------------- 

51.- Oficio 1645 presentado el ocho de junio de dos mil veintidós, del 

Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 
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rinde el informe requerido por acuerdo del treinta y uno de mayo 

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

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

122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene 

al Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, rindiendo el informe que le fuera 

requerido por acuerdo del treinta y uno de mayo del presente año en los 

términos señalados en el oficio de cuenta. Ahora bien, en el informe que 

rinde la autoridad oficiante, precisa que es totalmente falsa la 

manifestación que realiza el quejoso CONFIDENCIAL, ya que el 

expediente RESERVADO, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio 

incausado, promovido por CONFIDENCIAL en contra de 

CONFIDENCIAL, en especial el escrito electrónico de fecha veinte de 

mayo del presente año, fue acordado en tiempo y conforme a derecho en 

fecha veintiséis de mayo mencionado, como se aprecia de la copia 

certificada adjunta y, por lo que respecta a las actuaciones que el quejoso 

refiere son contrarias a derecho y que ese Tribunal haya realizado, es 

imposible dar contestación, en razón de que no se precisa cuáles son 

esas actuaciones; en ese sentido, del informe que se rinde no se advierten 

cuestiones que impliquen irregularidades que afecten los derechos del 

promovente; consecuentemente, y siendo ello el motivo que dio origen al 

presente cuadernillo, lo procedente es dar por concluido el mismo, 

ordenándose su archivo.------------------------------------------------------------------- 

52.- Oficio 8479/2022 presentado el ocho de junio de dos mil 

veintidós y anexos, 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 interpone queja en contra del 
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Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Judicial, con cabecera en Ciudad Victoria, derivada del 

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

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

mención en el escrito que se hace llegar, previa copia que se deje del 

mismo, remítase el original del referido ocurso, 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, mediante 

oficio comuníquese el presente proveído al Magistrado Jaime Santana 

Turral, Secretario Ejecutivo de Disciplina del Consejo de la Judicatura 

Federal, para los efectos legales conducentes y, al quejoso 

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

53.- Escrito presentado el diez de junio de dos mil veintidós, de 

CONFIDENCIAL, por el que interpone queja contra el Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, así como del Juez 

Segundo de Distrito en el Estado y del Defensor Público adscrito 

al referido Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal, 

derivada del expediente RESERVADO.-------------------------------------- 

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

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

obligados a promover, respetar proteger y garantizar los derechos 

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

los Estados Unidos Mexicanos, con copia del ocurso de mérito, requiérase 

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

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, a efecto de que, en el 
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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, acompañando copia certificada 

únicamente de las actuaciones que soporten su informe; en la inteligencia, 

que el mismo lo deberá hacer llegar mediante comunicación procesal. Por 

otra parte, al advertirse que el interno también interpone queja contra el 

Defensor Público adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Primer Distrito Judicial, señalando la negativa expresa y tácita 

de no defender sus intereses y seguridad jurídica, ni promover los medios 

necesarios para su adecuada defensa, remítase copia certificada del 

escrito de mérito, a la Dirección del Instituto de Defensoría Pública del 

Estado, para su conocimiento y atención. Igualmente, se ordena remitir 

para los efectos legales conducentes, copia certificada del referido ocurso 

al Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que también interpone 

queja en contra del titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado.--- 

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

del mismo, de CONFIDENCIAL, mediante el cual realiza diversas 

manifestaciones, respecto a la petición que refiere haber 

presentado el diez de mayo pasado.----------------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, con fundamento en los artículos 121, párrafo 

octavo, y 122, fracciones I y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, se tiene a la compareciente por hechas sus manifestaciones. 

Por otra parte, dígasele a la promovente que en los registros de este 

Consejo de la Judicatura no obra antecedente relacionado con algún 

escrito que haya sido presentado en fecha diez de mayo de dos mil 

veintidós y, si por el contrario, el dieciséis de mayo mencionado, se recibió 

escrito de la inconforme, respecto del cual el Pleno del Consejo de la 

Judicatura, se pronunció el treinta y uno de mayo aludido, acuerdo que le 
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fuera notificado mediante cédula que se fijó en los estrados de la 

Secretaría Ejecutiva, al no haber señalado domicilio para tales efectos.----- 

55.- Oficio 7/022 presentado el trece de junio de dos mil veintidós, del 

Juez Segundo Menor del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual devuelve sin diligenciar 

el despacho ordenado a efecto de notificar la resolución del 

siete de junio mencionado, emitida en el cuadernillo RR/2/2022.-- 

ACUERDO.- Al respecto, se precisa que el despacho no se encuentra 

diligenciado acorde a lo determinado por este Consejo de la Judicatura; en 

esa virtud, se ordena girar de nueva cuenta despacho al Juez 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 a los licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL en 

los términos señalados en la resolución del siete de junio de dos mil 

veintidós, así como el presente proveído, en el domicilio señalado para oír 

y recibir notificaciones.--------------------------------------------------------------------- 

56.- Cuadernillo RR/4/2022 relativo al recurso de reclamación 

interpuesto por la licenciada Ana Drusila Rodríguez Berrones, 

en contra del auto del veinticuatro de marzo del año en curso, 

dictado por la Comisión de Disciplina, dentro del expediente 

RESERVADO relativo al procedimiento de responsabilidad 

administrativa seguido en contra de la recurrente, en la época de 

los hechos, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer 

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

Resolución Incidental: Se dictó bajo los siguientes puntos 

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

por 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, Tamaulipas, en contra del auto 

de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dictado por la 

Comisión de Disciplina, a través del cual se admitió a trámite el 

procedimiento administrativo derivado del informe rendido por la Dirección 

de Visitaduría Judicial dentro de la Carpeta Administrativa RESERVADO, 

ante lo inoperante de sus agravios. Segundo.- Se confirma en sus 

términos el acuerdo recurrido para los efectos legales a que haya lugar.---- 

57.- Oficio DP/1166/2022 presentado el catorce de junio de dos mil 

veintidós y documento anexo, de la Directora de Administración, 

mediante el cual remite copia simple del acta de defunción de 

Eduardo Castro Sánchez, quien fungía como Oficial Judicial “B” 

adscrito a la Primera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 

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

ACUERDO.- Ahora bien, de la documentación anexa al oficio de cuenta, 

se advierte que por folio RESERVADO correspondiente a la copia simple 

del acta defunción, emitida el trece de junio de dos mil veintidós, a nombre 

de Eduardo Castro Sánchez, en la que se asentó por causa de 

SENSIBLE, en fecha ocho de junio del presente año, lo fue por: “… 

SENSIBLE”. Por lo cual, es evidente que se colma el supuesto previsto en 

el artículo 37, fracción IV, primera parte, de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, que textualmente dispone: 

“Artículo 37. Son causas de terminación de la relación de trabajo:… IV.- La 

muerte del trabajador; y,…”; consecuentemente se toma el acuerdo de dar 

por terminada la relación de trabajo, por muerte de Eduardo Castro 

Sánchez, con efectos a partir del ocho de junio de dos mil veintidós; en 
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consecuencia, se instruye a la Directora de Administración, para que 

conforme a los alcances que para esa situación se contempla en los 

ordenamientos legales aplicables, efectué los trámites inherentes para los 

efectos legales que con motivo de la citada terminación de la relación de 

trabajo den lugar.---------------------------------------------------------------------------- 

58.- Oficio 1892 del catorce 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 autorice la contratación por tiempo determinado de 

la licenciada Silvia Patricia Cruz Rosales, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el referido 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 Silvia Patricia Cruz Rosales, en las funciones de 

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

Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 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 virtud de la renuncia del licenciado 

Roberto Hernández Álvarez.-------------------------------------------------------------- 

59.- Oficio 1893 del catorce 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 remite 

escrito del licenciado Roberto Hernández Álvarez, Oficial 

Judicial “B” adscrito a dicho Juzgado, por el que presenta su 

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

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

Hernández Álvarez, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado 

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

con residencia en Matamoros, con efectos a partir del quince de junio de 

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

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

horas con treinta 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 quince minutos del día martes veintiuno 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 veintiuno 

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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Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 


