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

siendo las once horas con quince minutos del día veintiuno 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 catorce 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 513 del diecisiete de junio de dos mil veintidós, del 

Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita se 

prorrogue la comisión conferida a la licenciada Karina 

Guadalupe Pineda Trejo, Oficial Judicial “B” adscrita a la Sala 

Regional Victoria, en la referida Cuarta Sala Unitaria en Materia 

Penal, así como su habilitación para que continúe realizando 

funciones de Secretaria Proyectista en la aludida Sala de 

número.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga la comisión 
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conferida a la licenciada Karina Guadalupe Pineda Trejo, Oficial Judicial 

“B” adscrita a la Sala Regional Victoria, en la Cuarta Sala Unitaria en 

Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, así como su habilitación 

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

realizando funciones de Secretaria Proyectista en la Cuarta Sala Unitaria 

en Materia Penal en comento; lo anterior, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del diecisiete de julio de dos mil veintidós.----------------- 

2.- Oficio CGSJPAO/315/2022 del diecisiete de junio de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se prorrogue 

al licenciado Valentín Israel Domínguez de la Cruz, su 

nombramiento de Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de 

la Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad Mante.------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

al régimen jurídico del Estado, y en atención a la propuesta que se hace, 

se prorroga al licenciado Valentín Israel Domínguez de la Cruz, su 

nombramiento de Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de la 

Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, por el término 

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

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

3.- Oficio 1526/2022 del quince de junio de dos mil veintidós, del Jefe 

de Unidad de Seguimiento de Causas de la Sala de Audiencias 

de la Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, 

mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada Marayd 

Guadalupe Martínez Amaya, su nombramiento de Auxiliar 

Jurídico en dicha Sala de Audiencias.--------------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

al régimen jurídico del Estado, toda vez que existe vacante por la 

promoción de la licenciada Patricia Nallely Betancourt Guerrero y aunado 

a la propuesta que se hace, se prorroga a la licenciada Marayd Guadalupe 

Martínez Amaya, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en la Sala de 

Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad 

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

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

4.- Oficio JP/1228/2022 del diez de junio de dos mil veintidós, de la 

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Guadalupe Zamora 

Ledezma, su nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a 

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

ACUERDO.- Considerando que del expediente personal de la servidora 

judicial de trato, este Consejo advierte que por acuerdo del veintitrés de 

marzo del presente año, fue designada Secretaria Proyectista, y atento a 

la petición que en ese sentido se formula, se prorroga a la licenciada 

Guadalupe Zamora Ledezma, su nombramiento de Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

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

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

5.- Oficio 1200/2022 del veinte de junio de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

prorrogue la comisión conferida a Roberto Martínez Padilla, 

Oficial Judicial “B” adscrito al Departamento de Bienes 

Patrimoniales, en la Unidad Administrativa de Matamoros, así 
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como su habilitación para que, continúe realizando funciones de 

Jefe de Departamento en dicha Unidad Administrativa.-------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio judicial y aunado 

a la petición contenida en el oficio de mérito, se estima procedente 

prorrogar la comisión conferida a Roberto Martínez Padilla, Oficial Judicial 

“B” adscrito al Departamento de Bienes Patrimoniales, en la Unidad 

Administrativa de Matamoros, así como su habilitación para que, continúe 

realizando funciones de Jefe de Departamento en dicha Unidad 

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

6.- Oficio 1201/2022 del veinte de junio de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

prorrogue la comisión conferida a José Darío Rodríguez Sada, 

Oficial de Mantenimiento adscrito al Departamento de Servicios 

Generales, en el Departamento de Bienes Patrimoniales, así 

como su habilitación para que, continúe realizando funciones de 

Oficial Judicial “B” en el último de los órganos administrativos.-- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio judicial y aunado 

a la petición contenida en el oficio de mérito, se estima procedente 

prorrogar la comisión conferida a José Darío Rodríguez Sada, Oficial de 

Mantenimiento adscrito al Departamento de Servicios Generales, en el 

Departamento de Bienes Patrimoniales, así como su habilitación para que, 

continúe realizando funciones de Oficial Judicial “B” en el referido 

Departamento de Bienes Patrimoniales; lo anterior, con efectos a partir del 

uno de julio de dos mil veintidós.-------------------------------------------------------- 

7.- Oficio CA/434/2022 del dieciséis de junio de dos mil veintidós, de 

la Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se prorrogue la comisión conferida a la licenciada Diana Yazmín 
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Zubieta Hernández, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía 

Común de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares del 

mismo Distrito Judicial, en la referida Central de Actuarios.-------- 

ACUERDO.- Atendiendo a la petición contenida en el oficio de cuenta, 

toda vez que la carga laboral en el órgano administrativo que se encuentra 

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

adscribir, con la intención de apoyar el servicio judicial de éste último, y 

aunado a que no se afectarían los derechos ni las condiciones laborales, 

dado que sus prestaciones y horario laboral serían similares y el cambio lo 

es en la misma ciudad del mismo distrito judicial, se prorroga la comisión 

conferida a la licenciada Diana Yazmín Zubieta Hernández, Oficial Judicial 

“B” adscrita a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles y 

Familiares, en la Central de Actuarios, ambos del Segundo Distrito 

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

efectos a partir del cuatro de julio de dos mil veintidós.--------------------------- 

8.- Oficio 2552 del catorce de junio de dos mil veintidós, de la Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a Brenda Aracely 

Vega Bonola, Oficial de Mantenimiento adscrita a la Unidad 

Administrativa de Altamira, así como su habilitación para que 

continúe realizando funciones de Oficial Judicial “B” en dicho 

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

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante por la habilitación de la 

licenciada Nallely López del Ángel y aunado a la petición contenida en el 

oficio de mérito, se prorroga la comisión conferida a Brenda Aracely Vega 

Bonola, Oficial de Mantenimiento adscrita a la Unidad Administrativa de 

Altamira, en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 



 
 

6 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, así como su 

habilitación para que, con su mismo cargo, continúe realizando funciones 

de Oficial Judicial “B” en el referido Juzgado, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del cinco de julio de dos mil veintidós.----------------------- 

9.- Oficio 2585 del catorce de junio de dos mil veintidós, de la Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se prorrogue la habilitación conferida a la licenciada 

Nallely López del Ángel para que, con su mismo cargo de Oficial 

Judicial “B”, continúe realizando funciones de Secretaria 

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

ACUERDO.- En razón de que existe la vacante que dejara la licenciada 

Zoila Alicia Cerna Amor y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 

la habilitación conferida a la licenciada Nallely López del Ángel para que, 

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

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

residencia en Altamira, continúe realizando funciones de Secretaria 

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

efectos a partir del cinco de julio de dos mil veintidós.---------------------------- 

10.- Oficio 3192 del quince 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 a la licenciada Azucena Díaz Rodríguez, su 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la petición contenida en el oficio de cuenta, se prorroga 

a la licenciada Azucena Díaz Rodríguez, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 
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Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el 

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

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

11.- Oficio CGSJPAO/310/2022 del dieciséis de junio de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

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

la licenciada Ilse Susana Rodríguez Castillo, Auxiliar Jurídico en 

las Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

al régimen jurídico del Estado, aunado a que existe vacante con motivo de 

la renuncia del licenciado Víctor Emanuel Cruz González, y atendiendo a 

la petición contenida en el oficio de cuenta, amén de que la persona que 

se propone cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se nombra a la 

licenciada Ilse Susana Rodríguez Castillo, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

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

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

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

12.- Oficio CGSJPAO/311/2022 del dieciséis de junio de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

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

la licenciada Nancy Ojeda Espino, Auxiliar Jurídico en las Salas 

de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

al régimen jurídico del Estado, aunado a que existe vacante con motivo de 
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la renuncia de la licenciada María de los Ángeles Castelán Rodríguez, y 

atendiendo a la petición contenida en el oficio de cuenta, amén de que la 

persona que se propone cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se 

nombra a la licenciada Nancy Ojeda Espino, Auxiliar Jurídico en las Salas 

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

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

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

13.- Oficio 2200 del dieciséis de junio 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 nombre a la licenciada Byanca Giovanna Jerez 

Gutiérrez, Secretaria de Acuerdos y se le adscriba a dicho 

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

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

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

de Secretaria de Acuerdos en el Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, con 

motivo de la renuncia de la licenciada Dalia Ivet Sáenz Saldaña, lo que 

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

caso, la titular del referido Juzgado, fórmula propuesta a favor de la 

licenciada Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez 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 y, al respecto, de su expediente personal consta que la 

licenciada Jerez Gutiérrez actualmente se desempeña como Secretaria 

Proyectista en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, sin que sea el caso 

reiterar el examen acerca de si la profesionista propuesta cumple con los 
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aludidos requisitos legales en la medida que ello fue objeto de análisis 

previo con su designación, que son los mismos que debe cumplir como 

Secretaria de Acuerdos de Juzgado de Primera Instancia, además consta 

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

Primera Instancia, Jueces Menores, Secretarios Instructores en Materia 

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

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

impartido en el periodo de enero a marzo del pasado año, por la Escuela 

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

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

Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez, Secretaria de Acuerdos y se le adscribe 

al Juzgado Primero 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 uno de julio de dos mil veintidós; tiempo que además 

servirá para evaluar su desempeño, que la haga susceptible de considerar 

para su prórroga o nombramiento en definitiva, a criterio de este Consejo. 

En consecuencia a la designación de la licenciada Byanca Giovanna Jerez 

Gutiérrez, en el cargo de Secretaria de Acuerdos, se estima procedente 

dejar sin efecto la prórroga de la habilitación conferida a la licenciada 

Martha Leticia Troncoso Cordero por acuerdo del siete de junio en curso, 

como Secretaria de Acuerdos en el referido Juzgado; por lo que se le 

instruye para que, con intervención de la Dirección de Contraloría haga 

entrega de lo que está bajo su responsabilidad a la licenciada Jerez 

Gutiérrez.-------------------------------------------------------------------------------------- 

14.- Oficio DD/76/2022 del catorce de junio de dos mil veintidós, del 

Jefe del Departamento de Difusión del Supremo Tribunal de 

Justicia, mediante el cual propone se nombre en definitiva a 
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Julio César Segura Reyes, Oficial Judicial “B” adscrito a dicho 

Departamento.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Julio César Segura Reyes, Oficial Judicial “B” adscrito al Departamento de 

Difusión del Supremo Tribunal de Justicia, con efectos a partir del uno de 

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

15.- Oficio 1096 del siete de junio de dos mil veintidós, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva a Yuleise Sánchez Castillo, en las 

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

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

y al no existir plaza vacante, se toma el acuerdo de contratar por conducto 

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Yuleise Sánchez Castillo, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Primero 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 veinticuatro 

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

señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha 

relación sin responsabilidad para el Poder Judicial. Lo anterior, a fin de 

cubrir la vacante sindical de la licenciada Carmen Julia Balleza Reynoso.-- 

16.- Oficio 481 del dieciséis de junio de dos mil veintidós, del 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Beatriz 

Adriana Cepeda Cruz, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 
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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 Beatriz Adriana Cepeda Cruz, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

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

doce 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 de Patricia Ma. Guadalupe Zavala Borjas.---------- 

17.- Oficio 512 del diecisiete de junio de dos mil veintidós, del 

Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado del licenciado 

Germán Pineda López, 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 Germán Pineda López, como Oficial Judicial “B” en 

funciones de Secretario Proyectista en la Cuarta Sala Unitaria en Materia 

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

efectos a partir del dieciocho 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, en virtud de la renuncia de la licenciada Francisca López 

Requena.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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18.- Oficio 1170/2022 del catorce de junio de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Gualberto 

Martínez Agundis, en las funciones de Vigilante en la Unidad 

Administrativa de Matamoros, en la forma y términos que 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Gualberto Martínez Agundis, en las funciones de Vigilante en 

la Unidad Administrativa de Matamoros, por el término de tres 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, en razón de la vacante que dejara Ricardo Reyes Tello.------------- 

19.- Oficio 1171/2022 del catorce de junio de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Alejandro 

del Valle Tijerina, en las funciones de Vigilante en la Unidad 

Administrativa de Matamoros, en la forma y términos que 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Alejandro del Valle Tijerina, en las funciones de Vigilante en la 

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

efectos a partir del diez 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, en virtud que por acuerdo del once de noviembre de dos mil 
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veinte, se aprobaron los lineamientos para la Protección Institucional del 

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

20.- Oficio 1174/2022 del dieciséis de junio de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Cristóbal 

Gastón Pacheco Aguilar, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en la Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, en 

la forma y términos que queden señalados en el propio 

contrato.------------------------------------------------------------------------------- 

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Cristóbal Gastón Pacheco Aguilar, en las funciones de Oficial 

de Mantenimiento en la Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, 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, en sustitución de Fredi Arturo Rosales 

Barrera.----------------------------------------------------------------------------------------- 

21.- Oficio 1190/2022 del diecisiete de junio de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Pedro 

Mancilla Collazo, en las funciones de Oficial de Mantenimiento 

en el Departamento de Servicios Generales dependiente de 

dicha Dirección, en la forma y términos que queden señalados 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Pedro Mancilla Collazo, en las funciones de Oficial de 
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Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales dependiente 

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

efectos a partir del uno 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 comisión de José Darío Rodríguez Sada.----------------------------- 

22.- Oficio 1194/2022 del diecisiete de junio de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Myrna 

Angélica Vargas Ocañas, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en la Unidad Administrativa de Reynosa, en la 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Myrna Angélica Vargas Ocañas, en las funciones de Oficial de 

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

tres meses, con efectos a partir del dieciséis 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 de Elsa Rodríguez 

Rodríguez.------------------------------------------------------------------------------------- 

23.- Oficio COIT/181/2022 del diecisiete de junio de dos mil veintidós, 

de la titular del Centro de Orientación e Información 

TRIBUNATEL y de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos 

Humanos del Poder Judicial del Estado, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Verónica Lizeth Carreón Martínez, en las funciones de Oficial 
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Judicial “B” en dicho órgano administrativo, en la forma y 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Verónica Lizeth Carreón Martínez, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Centro de Orientación e Información TRIBUNATEL, por 

el término de seis meses, con efectos a partir del dieciocho 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 de la 

licenciada Karla María Garza Martínez.----------------------------------------------- 

24.- Oficio 184/2022 del diecisiete de junio de dos mil veintidós, del 

Coordinador de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística, mediante el cual propone se autorice la contratación 

por tiempo determinado de Leslie Daniela Guerrero Contreras, 

en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicha Coordinación, 

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 Leslie Daniela Guerrero Contreras, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Departamento de Bienes Patrimoniales dependiente de 

la Dirección de Administración y, por otra parte, se le comisiona a la 

Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del veintiuno 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 
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para el Poder Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la base sindical de Miguel 

Ángel Quintanilla Mariscal.---------------------------------------------------------------- 

25.- Oficio 3194 del dieciséis de junio de dos mil veintidós, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Susana Janeth Limón Meza, 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 Susana Janeth Limón Meza, en las funciones de Oficial 

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

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

tres meses, con efectos a partir del uno 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 de Elsa Aguiar 

Treto.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

26.- Oficio sin número recibido el dieciséis 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 autorice la contratación por tiempo 

determinado, de la licenciada Grecia Valeria Charles Ortiz, en las 

funciones de Secretaria Proyectista 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 
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eventual, a la licenciada Grecia Valeria Charles Ortiz, en las funciones de 

Secretaria Proyectista en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

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

término de tres meses, con efectos a partir del veinticuatro 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 del licenciado 

Francisco Iouvier Mata León.------------------------------------------------------------- 

27.- Oficio 2550 del catorce de junio de dos mil veintidós, de la Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Aurora Barragán Cervantes, 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 Aurora Barragán Cervantes, en las funciones de Oficial Judicial 

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

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

tres meses, con efectos a partir del doce 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 de Evelia Sánchez 

Ortiz.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

28.- Oficio 1737/2022 del trece de junio de dos mil veintidós, de la 

Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 



 
 

18 

se autorice la contratación por tiempo determinado de Laura 

Vega Pérez, 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 Laura Vega Pérez, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el 

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

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

concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo 

anterior, a fin de cubrir la base sindical de Beatriz Badillo Hernández.------- 

29.- Oficio JF7/2957 del trece de junio de dos mil veintidós, de la Juez 

Séptimo 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 Carlos 

Hernández Mendoza, 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 Carlos Hernández Mendoza, en las funciones de Oficial 

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

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

tres meses, con efectos a partir del siete de 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 vacante sindical de Bertha 

Hernández Cruz.----------------------------------------------------------------------------- 

30.- Oficio 3443/2022 del catorce de junio de dos mil veintidós, del 

Jefe de Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de 

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

cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Brenda del Rocío Gutiérrez Gómez, en las 

funciones de Auxiliar Técnico en las Salas de Audiencias de la 

referida Región Judicial, en la forma y términos que queden 

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

ACUERDO.- En razón de la carga laboral que presenta las Salas de 

Audiencias de Altamira, se toma el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Brenda del Rocío Gutiérrez 

Gómez, en las funciones de Auxiliar Técnico en las Salas de Audiencias 

de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, por el término de 

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

31.- Expediente personal de la licenciada Judith Mejía Terán, Jefa de 

Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias de 

la Primera Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, 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.---------------------------------------- 
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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 Judith Mejía Terán, Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas 

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

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

por los días veintiuno y veintidós de junio de dos mil veintidós; en 

consecuencia, se instruye al licenciado Juan Francisco Peña Gutiérrez 

para que, con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico se haga cargo de la 

Unidad de Seguimiento de Causas en la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta capital, el día antes señalado.------------------------------------ 

32.- Oficio 1760/2022 del catorce de junio de dos mil veintidós, del 

licenciado Santiago Espinoza Camacho, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Penal 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 uno 

de julio entrante.-------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

la causa del permiso, se concede al licenciado Santiago Espinoza 

Camacho, Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, licencia con goce de 
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sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día uno de julio de dos mil 

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

33.- Oficio J1CYF/552/2022 del catorce de junio de dos mil veintidós, 

del licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

solicita permiso para que el día veinte de junio en curso, registre 

su asistencia a las once horas y se le conceda licencia con goce 

de sueldo, para ausentarse de sus labores, el veinticuatro de los 

corrientes.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

justificada la causa del permiso, por una parte, se autoriza al licenciado 

José Ramón Uriegas Mendoza, Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante, para que el día veinte de junio de dos mil veintidós, registre su 

asistencia a las once horas y, por otra, se le concede licencia con goce de 

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

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

34.- Oficio 1472/2022 del quince de junio de dos mil veintidós, de la 

licenciada Yajaira Nohemí Carrizales Rivera, Juez de Ejecución 

Penal de Ciudad Madero, mediante el cual solicita licencia 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 autoriza a la licenciada Yajaira Nohemí Carrizales 

Rivera, Juez de Ejecución Penal de Ciudad Madero para que, el día 

veintisiete de junio de dos mil veintidós, disfrute del asueto 
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correspondiente al diez de mayo del presente año, otorgado a las madres 

trabajadoras del Supremo Tribunal de Justicia; asimismo, se le concede 

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

veintiocho de junio mencionado.--------------------------------------------------------- 

35.- Oficio J4C/1230 del dos de mayo de dos mil veintidós, de la Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual solicita se 

autorice a la licenciada Zulma Yaritza Salas Rubio, Secretaria de 

Acuerdos adscrita a dicho Juzgado, el día diecisiete de junio en 

curso, en compensación al doce de abril pasado, declarado 

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

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

oficio que se provee, aunado a que se cuenta con el visto bueno de su 

superior jerárquico, se estima procedente autorizar a la licenciada Zulma 

Yaritza Salas Rubio, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Cuarto 

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

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

veintidós, lo disfrute en sustitución del doce de abril del presente año, 

declarado como de descanso.----------------------------------------------------------- 

36.- Oficio 2787/2022 del trece de junio de dos mil veintidós, de la 

Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

solicita se autorice a la licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza, 

Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho Juzgado, el día 

veintisiete de junio en curso, en compensación al doce de abril 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y tomando en cuenta las razones que se hacen valer en el oficio 
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que se provee, se estima procedente autorizar a la licenciada Rosa Hilda 

Bock Espinoza, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Cuarto de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira para que, el día veintisiete de junio de dos mil 

veintidós, lo disfrute en sustitución del doce de abril del presente año, 

declarado como de descanso.----------------------------------------------------------- 

37.- Oficio 2883/2022 del diecisiete de junio de dos mil veintidós, de la 

licenciada Adriana Pérez Prado, Juez Cuarto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita se le conceda el 

día uno de julio entrante, en sustitución del diez de mayo 

pasado, otorgado como asueto a las madres Trabajadoras del 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

de cuenta, se autoriza a la licenciada Adriana Pérez Prado, Juez Cuarto 

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

residencia en Altamira para que, el día uno de julio de dos mil veintidós, 

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

otorgado a las madres trabajadoras del Supremo Tribunal de Justicia.------- 

38.- Oficio sin número del veinte de junio de dos mil veintidós, del 

licenciado Jaime Rolando Luna Mayorga, Secretario de Gestión 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual 

solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el término 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

petición se encuentra respaldada con el visto bueno de su superior 
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jerárquico y por estimar justificada la causa del permiso, se concede al 

licenciado Jaime Rolando Luna Mayorga, Secretario de Gestión del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por los días veintitrés y veinticuatro de 

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

39.- Oficio CGSJPAO/314/2022 del veinte de junio de dos mil 

veintidós, del licenciado Jesús María González Aguilar, Auxiliar 

Administrativo adscrito a la Coordinación General del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual solicita 

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

el día uno de julio entrante.----------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse 

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Jesús María 

González Aguilar, Auxiliar Administrativo adscrito a la Coordinación 

General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, licencia sin goce 

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

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

40.- Oficio OC/52/2022 del quince 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 el cual solicita se le conceda licencia con goce 

de sueldo, por el día veintidós de junio en curso, en sustitución 

del quince de los corrientes, que le fuera otorgado por acuerdo 

del catorce de junio mencionado.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, y atento a las razones 
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que expone en el oficio de cuenta, 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 el día veintidós de junio de dos mil 

veintidós, en sustitución del quince de los corrientes, otorgado por acuerdo 

del catorce de junio citado, en compensación al once de abril del presente 

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

41.- Escrito del veinte de junio de dos mil veintidós, de Marcelina de 

la Luz Castañón Trejo, Enfermera adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, mediante el cual 

solicita licencia 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, aunado a que contiene el 

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

permiso, se concede a Marcelina de la Luz Castañón Trejo, Enfermera 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, licencia 

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

tres de julio de dos mil veintidós.-------------------------------------------------------- 

42.- Oficio AJ/234/2022 del dieciséis de junio de dos mil veintidós, de 

la licenciada Montserrat Sánchez Vidales, Oficial Judicial “B” 

habilitada como Encargada del Archivo Regional de Reynosa, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

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

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Montserrat 
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Sánchez Vidales, Oficial Judicial “B” habilitada como Encargada del 

Archivo Regional de Reynosa, licencia con goce de sueldo, para 

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

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

43.- Oficio J2P/1640/2022 del catorce de junio de dos mil veintidós, 

del licenciado Eliseo Sánchez Wong, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, mediante el cual solicita licencia 

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

veinticuatro de junio en curso.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Eliseo Sánchez 

Wong, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, licencia con goce de 

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

dos mil veintidós, en la inteligencia, que el permiso otorgado, lo es a partir 

de las once horas.--------------------------------------------------------------------------- 

44.- Oficio CA/440/2022 del veinte de junio de dos mil veintidós, de la 

licenciada Vanessa Galindo Sánchez, Coordinadora de la Central 

de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores, por el día veinticuatro de junio en curso, a partir de 

las once horas.---------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

Galindo Sánchez, Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo 
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Distrito Judicial, con residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el día veinticuatro de junio de dos mil 

veintidós; en la inteligencia, que el permiso otorgado, lo es a partir de las 

once horas.------------------------------------------------------------------------------------ 

45.- Oficio sin número del veinte de junio de dos mil veintidós, del 

licenciado Jesús Manuel Hernández García, Actuario adscrito a 

la Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia para 

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

curso, a partir de las once horas.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

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

la causa del permiso, se concede al licenciado Jesús Manuel Hernández 

García, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

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

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

veintidós; en la inteligencia, que el permiso otorgado, lo es a partir de las 

once horas.------------------------------------------------------------------------------------ 

46.- Oficio 2051/2022 del dieciséis de junio de dos mil veintidós, del 

licenciado Mario Assir Salazar Orta, Auxiliar Jurídico en las 

Salas de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera 

en Matamoros, mediante el cual solicita licencia para ausentarse 

de sus labores, por el día veinticuatro de junio en curso, a partir 

de las once horas.------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

petición se encuentra respaldada con el visto bueno de su superior 
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jerárquico y por estimar justificada la causa del permiso, se concede al 

licenciado Mario Assir Salazar Orta, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, 

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

veinticuatro de junio de dos mil veintidós; en la inteligencia, que el permiso 

otorgado, lo es a partir de las once horas.-------------------------------------------- 

47.- Oficio ASJP/3827/2022 del ocho de junio de dos mil veintidós, del 

ingeniero Carlos Alberto Barrera Barrera, Auxiliar Técnico en las 

Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera 

en Reynosa, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

días hábiles.-------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

petición se encuentra respaldada con el visto bueno de su superior 

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

ingeniero Carlos Alberto Barrera Barrera, Auxiliar Técnico en las Salas de 

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

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

uno, cuatro y cinco de julio de dos mil veintidós.------------------------------------ 

48.- Oficio sin número del catorce de junio de dos mil veintidós, de 

Martha Gabriela Rosario Enríquez, Oficial Judicial “B” adscrita a 

la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del 

Estado, mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el término de treinta días 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a 

Martha Gabriela Rosario Enríquez, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado, licencia sin 

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

días naturales, comprendido del dos al treinta y uno de agosto de dos mil 

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

49.- Oficio 256/2022 del diecisiete de junio de dos mil veintidós, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Sexta Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual remite 

incapacidades médicas expedidas por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor del licenciado 

José Eduardo Izaguirre Treviño, Oficial Judicial “B” en 

funciones de Secretario Proyectista en dicha Sala, por el término 

de cinco días.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas 

por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a 

favor del licenciado José Eduardo Izaguirre Treviño, Oficial Judicial “B” en 

funciones de Secretario Proyectista adscrito a la Sexta Sala Unitaria en 

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

días, que comprenden del veintitrés al veintisiete de mayo de dos mil 

veintidós, se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

Personal y se mandan agregar a su expediente.----------------------------------- 

50.- Oficio 3530/2022 del diecisiete de junio de dos mil veintidós, del 

Jefe de Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de 

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

cual remite incapacidad médica expedida por el Hospital General 
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de Altamira, a favor del licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez 

de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en 

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

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

Hospital General de Altamira, a favor del licenciado Ernesto Lovera 

Absalón, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

en la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, por el periodo 

comprendido del diecisiete al veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se 

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

manda agregar a su expediente; en la inteligencia, que el referido servidor 

judicial deberá reanudar labores el veinticinco de junio mencionado, en 

razón de las funciones que tiene encomendadas.---------------------------------- 

51.- Oficio 3554/2022 del veinte de junio de dos mil veintidós, del Jefe 

de Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de la 

Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor del licenciado Jorge Daniel Moctezuma Bautista, 

Auxiliar Jurídico en dichas Salas de Audiencias, por el término 

de cuatro 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 Jorge Daniel Moctezuma Bautista, 

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

con cabecera en Altamira, por el término de cuatro días, comprendido del 

diecisiete al veinte de junio de dos mil veintidós, se toma nota de dicha 

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

expediente.------------------------------------------------------------------------------------ 
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52.- Oficio 3554/2022 del veinte de junio de dos mil veintidós, del Jefe 

de Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de la 

Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Paola de los Ríos Lara, Auxiliar 

Jurídico en dichas Salas de Audiencias, 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 Paola de los Ríos Lara, Auxiliar 

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

cabecera en Altamira, por el término de siete días, comprendido del veinte 

al veintiséis de junio de dos mil veintidós, se toma nota de dicha 

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

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

53.- Oficio CGSJPAO/312/2022 del dieciséis de junio de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual remite incapacidades 

médicas expedidas por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la ingeniero Norma 

Leticia Carvajal Arredondo, Asesora Tecnológica adscrita a 

dicha Coordinación, por el término de cuatro días.--------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas 

por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a 

favor de la ingeniero Norma Leticia Carvajal Arredondo, Asesora 

Tecnológica adscrita a la Coordinación General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, por el término de cuatro días, que comprenden 
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del catorce al diecisiete de junio de dos mil veintidós, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se mandan agregar 

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

54.- Oficio CCFV/835/2022 del quince de junio de dos mil veintidós, de 

la Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Victoria, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” 

de esta ciudad, a favor del licenciado Eiden Alberto Loredo 

Silva, Supervisor de Convivencia adscrito a dicho órgano 

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

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

Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor del 

licenciado Eiden Alberto Loredo Silva, Supervisor de Convivencia adscrito 

al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, por los días quince 

y dieciséis de junio de dos mil veintidós, se toma nota de dicha 

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

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

55.- Oficio CA/216/2022 del veinte de junio de dos mil veintidós, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito 

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor del licenciado 

Rómulo Alejandro Navarro Escalante, Actuario adscrito a dicho 

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

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

Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor del 

licenciado Rómulo Alejandro Navarro Escalante, Actuario adscrito a la 

Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 
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ciudad, por el término de siete días, que comprenden del veinte al 

veintiséis de junio de dos mil veintidós, se toma nota de dicha 

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

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

56.- Oficios 1441/2022 y 1457/2022 del catorce y quince de junio de 

dos mil veintidós, de la Juez de Ejecución Penal de Ciudad 

Madero, mediante los cuales remite incapacidades médicas 

expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

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

Adriana Abigail Ramírez Díaz, Secretaria de Acuerdos y 

Encargada de Gestión y Administración de Ejecución Penal de 

esa ciudad, por el término de veintidós días.----------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas 

por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Adriana Abigail Ramírez Díaz, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado de Ejecución de Sanciones de 

Ciudad Madero y Encargada de Gestión y Administración de Ejecución 

Penal en la misma ciudad, por el término de veintidós días, comprendido 

del trece de junio al cuatro de julio de dos mil veintidós, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se mandan agregar 

a su expediente. Por otra parte, se habilita a la licenciada Martha Carolina 

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

haga cargo de la Secretaría de Acuerdos y de la Gestión y Administración 

de Ejecución Penal en dicho Juzgado, durante el periodo antes señalado.- 

57.- Oficio EJ/226/2022 del veinte de junio de dos mil veintidós, del 

Director de la Escuela Judicial, mediante el cual propone se 

apruebe la convocatoria que define los requisitos para formar 



 
 

34 

parte de la Tercera Generación de la Maestría en Derecho 

Judicial con Énfasis en Oralidad.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que este Consejo de la Judicatura, en sesión plenaria del 

cuatro de octubre de dos mil dieciséis, acordó la creación de la Escuela 

Judicial en esta capital, cuyo propósito específico es la capacitación, 

formación, actualización y profesionalización de los servidores públicos 

con base en el fortalecimiento de la Carrera Judicial; órgano administrativo 

que depende del Consejo de la Judicatura, pero con independencia 

académica para determinar los planes y programas de estudio que sirvan 

para el objetivo de la misma. Asimismo, en Sesión Ordinaria del diecisiete 

de noviembre de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo de la Judicatura, 

aprobó y expidió el Reglamento de la Escuela Judicial del Poder Judicial 

del Estado de Tamaulipas. De igual forma, el artículo 16, fracción XIV, del 

citado Reglamento de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado, 

establece las obligaciones y atribuciones del Director de la Escuela 

Judicial, entre las que se destaca el proponer al Comité la creación de 

nuevos programas de estudio de tipo superior o posgrado, o la 

modificación de los mismos, para en su caso, el Consejero de la 

Judicatura integrante del Comité, lo someta a la consideración del Pleno 

del Consejo. Igualmente, en fecha veinticuatro de abril de dos mil 

dieciocho, se autorizó la instalación del Comité Académico de la Escuela 

Judicial, mismo que fuera modificado el uno de febrero de dos mil 

veintidós. Posteriormente, el quince de mayo de dos mil dieciocho, esta 

Judicatura aprobó el Plan de Estudios de la Maestría en Derecho Judicial 

con Énfasis en Oralidad y se ordenó registrar a la Escuela Judicial como 

Institución Educativa Pública ante el Departamento de Instituciones 

Educativas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP). Consecuentemente, por diverso acuerdo del 
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tres de julio del expresado año (2018), se aprobó el Reglamento de 

Obtención de Grado de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado 

de Tamaulipas, con efectos a partir del día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. En ese sentido, a fin de dar continuidad al 

Plan de Estudios de la Maestría en Derecho Judicial con Énfasis en 

Oralidad, y por estimarse justificada la propuesta que plantea el Director 

de la Escuela Judicial, cuyo objetivo es formar profesionales 

especializados en la función de impartir justicia con alto sentido 

humanitario, quienes desarrollarán en forma sistemática e integral 

conocimientos, habilidades y valores que les permitirán emitir sus 

resoluciones en forma pública y oral, con base en el contexto jurídico 

vigente en materia penal, civil, familiar, mercantil y laboral, de conformidad 

además con lo dispuesto por los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 32, 34, 35, 

36 y 37 del Reglamento de la Escuela Judicial, este Consejo de la 

Judicatura, ha tenido a bien emitir el siguiente Acuerdo: Primero.- Se 

aprueba la convocatoria que define los requisitos para formar parte de la 

Tercera Generación de la Maestría en Derecho Judicial con Énfasis en 

Oralidad, a impartirse por la Escuela Judicial, los días viernes y sábados, 

en el periodo comprendido de agosto de dos mil veintidós a julio de dos 

mil veinticuatro. Segundo.- Asimismo, se autoriza el ingreso de personas 

ajenas al Poder Judicial del Estado, conforme a los requisitos, 

modalidades y reglas que se establecen en la convocatoria emitida por la 

Escuela Judicial. Tercero.- Para conocimiento oportuno de los 

interesados, publíquese el presente acuerdo en los estrados de la 

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

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

Poder Judicial. Igualmente, comuníquese vía oficio a los Directores de la 
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Escuela Judicial, de Administración, del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia y de Finanzas y, por último, a los integrantes 

del Comité Académico de la Escuela Judicial.--------------------------------------- 

58.- Escrito de Sonia Elizabeth Rodríguez Torres, presentado el 

veinte de junio del presente año, mediante el cual solicita el 

pago retroactivo de salarios caídos y demás prestaciones, con 

motivo de su reinstalación determinada por acuerdo del siete de 

junio del presente año.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Atendiendo a las manifestaciones que hace valer la servidora 

judicial en cuestión, remítase copia certificada del escrito de cuenta a la 

Dirección de Administración, a efecto de que dicha Dirección sea quien 

cuantifique la remuneración que se reclama por parte de la compareciente, 

conforme a derecho corresponda. Por último, notifíquese personalmente a 

Sonia Elizabeth Rodríguez Torres, al correo electrónico proporcionado.----- 

59.- Oficio DFA/410/2022 del dieciséis de junio de dos mil veintidós y 

anexos, de la Encargada de la Dirección del Fondo Auxiliar para 

la Administración de Justicia, mediante el cual solicita 

autorización para proceder a la cancelación del ingreso de la 

cantidad de $103.62 (ciento tres pesos 62/100 m.n.), del rubro de 

fondos propios en favor de la licenciada Ma. Amparo García 

Cervantes.----------------------------------------------------------------------------- 

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

documentación que se acompaña, se autoriza a la Dirección 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 

$103.62 (ciento tres pesos 62/100 m.n.), a favor de la licenciada Ma. 

Amparo García Cervantes, derivada del expediente RESERVADO del 
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índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

60.- Oficio 1641/2022 presentado el catorce de junio de dos mil 

veintidós, del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual remite la copia certificada que se 

solicitó de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 

RESERVADO por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en la que se 

declaró infundado, en el Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del cuadernillo de reclamación 

RESERVADO, 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.------------------------------------------------- 

61.- Oficios 12607/2022 y 657/2022 con anexo, presentados el catorce 

de junio de dos mil veintidós, de la Secretaria del Juzgado 

Décimo de Distrito en el Estado, mediante los cuales 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 

esta autoridad, dentro del cuadernillo de reclamación 

RESERVADO relativo al 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 de amparo, acompañando el 

escrito de expresión de agravios e informa que en su oportunidad remitirá 
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los autos al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito en turno, con sede en Ciudad Victoria, para la 

substanciación de dicho recurso.-------------------------------------------------------- 

62.- Oficio 15487/2022 presentado el diez de junio de dos mil 

veintidós, del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el 

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

causado ejecutoria la sentencia que sobreseyó el amparo, en el 

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

cuadernillo de reclamación RESERVADO 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 conducentes.------------------------------------------------- 

63.- Oficio 20369/2022 presentado el catorce de junio de dos mil 

veintidós, del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la ejecutoria emitida por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, en el recurso de revisión RESERVADO 

en la que se confirma la sentencia recurrida y niega, en el Juicio 

de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

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

ACUERDO.- Con el objeto de integrar el cuaderno de antecedentes con 

las constancias relacionadas, con apoyo en el artículo 278 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, solicítese al 

Juez Primero de Distrito en el Estado, para que si no existe inconveniente 

de su parte, expida a esta responsable copia certificada de la ejecutoria 
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pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

Civil del Decimonoveno Circuito, al resolver el recurso de revisión 

RESERVADO; asimismo.----------------------------------------------------------------- 

64.- Oficio 21179/2022 presentado el trece de junio de dos mil 

veintidós, del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la resolución que por una parte 

niega y, por otra, concede la suspensión definitiva, en el 

Incidente de Suspensión derivado del Juicio de Amparo 

Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y 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 

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

65.- Oficio 17339/2022 presentado el veinte de junio de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica la ejecutoria de diecisiete de 

junio del presente año, en el Juicio de Amparo RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra actos de 

esta autoridad, dentro del cuadernillo de reclamación 

RESERVADO; asimismo, requiere para que en el término de tres 

días, se dé cumplimiento al fallo protector.------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, tomando en cuenta que conforme a la citada 

ejecutoria con sustento en los artículos 192 y 258 de la ley de Amparo, se 

requiere a este Pleno del Consejo de la judicatura del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas, de esta ciudad, para que en el plazo de tres días 

hábiles, contados a partir de la legal notificación, se realice lo siguiente: 

“a). Dejar sin efecto la resolución dictada el catorce de diciembre de dos 

mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación administrativa 
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RESERVADO de su índice; b). Con plenitud de jurisdicción emitir una 

nueva, pudiendo ser en el mismo sentido, si así lo considera procedente, 

pero ello será en ejercicio de su jurisdicción y purgando los vicios 

advertidos y precisados en el contexto de la presente ejecutoria, esto es, 

dar una explicación de racionalidad sobre el cómo es que toma como 

inicio del cómputo de mérito, el mismo día miércoles veinticuatro de 

noviembre de dos mil veintiuno, y así establecer que el término de cinco 

días transcurrió del miércoles veinticuatro al martes treinta de noviembre 

de dos mil veintiuno.”. En ese contexto, en debido cumplimiento al fallo 

protector, con el objeto de restituir a los impetrantes en el pleno goce de 

sus derechos fundamentales violados, se deja insubsistente la resolución 

del catorce de diciembre de dos mil veintiuno, y en vía de consecuencia, 

todo lo actuado con posterioridad en dicho procedimiento, relativo al 

recurso de reclamación RESERVADO y se ordena emitir una nueva, bajo 

los siguientes términos:-------------------------------------------------------------------- 

----- Visto lo de cuenta.- Toda vez que del estado procesal que guardan 

los autos del cuadernillo RESERVADO relativo al recurso de reclamación 

interpuesto por los quejosos CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en 

contra de la resolución del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, 

emitida por la Dirección de Visitaduría Judicial, dentro de la carpeta de 

investigación RESERVADO concerniente a la queja interpuesta contra la 

licenciada María del Carmen Cruz Marquina, en la época de los hechos, 

Juez de Control de la Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad 

Mante, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114 Bis, párrafo 

primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; así como en los 

preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, del Reglamento Interior del 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y el numeral 214 de 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de 
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Responsabilidades Administrativas del Estado, de aplicación supletoria al 

presente procedimiento administrativo, resulta innecesario transcribir el 

acuerdo recurrido y los agravios expresados por la parte recurrente, ya 

que el recurso de reclamación fue presentado fuera del término legal que 

establece el artículo 214 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y Ley Responsabilidades Administrativas del Estado y, por 

ende, procede desecharlo, por extemporáneo. Del precepto citado se 

desprenden dos requisitos para que el recurso de reclamación sea 

procedente, a saber: a) se interpondrá ante la Autoridad substanciadora o 

resolutora según corresponda, que haya dictado el auto recurrido y, b) que 

dicho recurso se interponga dentro de los cinco días hábiles siguientes a 

aquél en que surta efectos la notificación de que se trate. En el caso, este 

Órgano Colegiado advierte que se cumple con el primer requisito 

mencionado, en virtud de que se impugna la resolución de fecha 

diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Dirección de 

Vistaduría Judicial, mediante el cual se determina que no ha procedido la 

queja administrativa interpuesta por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

en contra de la licenciada María del Carmen Cruz Marquina, en la época 

de los hechos, Juez de Control de la Segunda Región Judicial, con 

cabecera en Ciudad Mante. Sin embargo, no se cumple con el segundo de 

los requisitos, relativo a la temporalidad de la presentación del recurso de 

reclamación, en atención a lo siguiente: La resolución impugnada les fue 

notificada personalmente a las partes recurrentes el martes veintitrés de 

noviembre de dos mil veintiuno (Véase a foja de la 631 a la 641 de la 

carpeta de investigación administrativa) y de conformidad con lo que 

establece el artículo 189 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, 

surtió efectos al día hábil siguiente, esto es, el miércoles veinticuatro del 
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mismo mes y año; por tanto, el término de cinco días previsto para 

interponer el recurso de reclamación a que se refiere el artículo 214 de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley 

Responsabilidades Administrativas del Estado, se precisa que transcurrió 

del jueves veinticinco de noviembre al miércoles uno de diciembre de dos 

mil veintiuno, no así como se asentó en la resolución del catorce de 

diciembre pasado, que ha quedado sin efecto. En consecuencia, si el 

escrito del recurso de reclamación se presentó el miércoles uno de 

diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes, como se 

aprecia del sello de recibido que obra al reverso de la foja 644 de las 

constancias que integran la presente carpeta de investigación 

administrativa, mismo que fue allegado hasta el dos de diciembre de dos 

mil veintiuno, ante la Dirección de Visitaduría Judicial, es evidente que 

transcurrió en exceso el plazo de cinco días para su interposición, pues en 

el caso que nos ocupa la normativa si prevé de manera expresa ante qué 

autoridad debe presentarse directamente el recurso de reclamación 

derivado de la queja por presunta responsabilidad; de manera que, no se 

interrumpió el plazo ante la presentación del recurso ante la citada oficialía 

de partes; en consecuencia, procede desechar el recurso de reclamación. 

Por lo tanto, no es óbice a lo anterior el hecho de que el recurso de 

reclamación haya sido presentado el uno de diciembre de dos mil 

veintidós ante la Oficialía de Partes, lo que se apoya con lo sostenido a 

que la presentación del recurso de reclamación ante un órgano 

jurisdiccional distinto al que pertenezca el Presidente que dicta el acuerdo 

impugnado, no interrumpe el plazo para su interposición. En ese sentido, 

al resultar extemporáneo el presente recurso de reclamación, procede su 

desechamiento. En otra vertiente, cabe destacar que no es obstáculo a lo 

expuesto el hecho de que mediante acuerdo de siete de diciembre de dos 
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mil veintiuno, el Director de Visitaduría Judicial les haya tenido haciendo 

valer el recurso de reclamación, pues además de que lo hizo con la 

reserva de los motivos de improcedencia que pudieran existir al ordenar 

que se calificara y en su caso se diera la sustanciación del mismo, por lo 

que se trata sólo de una determinación de trámite que no es definitiva ni 

causa estado, en la medida que deriva del examen preliminar del asunto; 

por tanto, si al analizar la procedencia del recurso este Órgano Colegiado 

advierte que su interposición es extemporánea, como ocurre en el caso, 

necesariamente debe desecharlo. Por otra parte, mediante oficio 

comuníquese esta determinación al Director de Visitaduría Judicial y por 

conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios del Primer 

Distrito Judicial, de manera personal notifíquese el presente acuerdo a 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en el domicilio señalado para ello. 

Por último, comuníquese el presente acuerdo al Juzgado Segundo de 

Distrito en el Estado, para los efectos legales conducentes.--------------------- 

66.- Oficio 5814/2022 presentado el diez de junio de dos mil veintidós, 

del Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el 

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

causado ejecutoria la sentencia que sobreseyó el amparo, en el 

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, por sus propios derechos y en representación 

de sus menores hijos, contra actos de ésta y otras autoridades.-- 

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

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

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

67.- Oficio 5976/22/SGC presentado el trece de junio de dos mil 

veintidós, del Secretario General del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Guanajuato, mediante el cual devuelve sin 
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diligenciar el exhorto ordenado a efecto de notificar el acuerdo 

del ocho de marzo mencionado, emitido en el cuadernillo 

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

ACUERDO.- De la constancia actuarial levantada con motivo del exhorto 

que se devuelve sin diligenciar, aunado a que la Juez de Primera Instancia 

de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, a la 

fecha no ha rendido el informe requerido mediante oficio 959/2022 del 

nueve de marzo pasado y con la finalidad de tener certeza jurídica del 

lugar de reclusión del interno CONFIDENCIAL, requiérase de nueva 

cuenta a la titular del referido órgano jurisdiccional 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, el informe solicitado por 

acuerdo del ocho de marzo pasado, así como el lugar de reclusión del 

acusado Ismael CONFIENCIAL, acompañando copia certificada 

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

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

anterior, con el apercibimiento de que ante su omisión o negativa 

injustificada se haga acreedor a una medida de apremio, con 

independencia de la responsabilidad en que incurra por desobediencia a 

un mandato legítimo.----------------------------------------------------------------------- 

68.- Oficio 1789/2022 presentado el diecisiete de junio de dos mil 

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

Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, 

mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo del 

catorce de junio en curso, dentro del cuadernillo RESERVADO.-- 

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

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, rindiendo el 

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

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

en el informe que rinde la autoridad oficiante, precisa que a la fecha no ha 

declarado cerrado el periodo de instrucción en la causa penal 

RESERVADO, en razón de que el quejoso promovió juicio de amparo 

RESERVADO el cual fue radicado el seis de marzo de dos mil veinte ante 

el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, juicio de amparo en el que 

obra agregado el oficio 15018/2022 de fecha uno de junio de do mil 

veintidós, en el que se ordenó revocar la sentencia recurrida y reponer el 

procedimiento. Por otra parte, se informa que se señalaron las diez horas 

del día siete de septiembre del presente año, a fin de desahogar diligencia 

de audiencia informativa, en el Centro de Readaptación Social número 

14”CPS” Durango, con presencia de su defensor el licenciado 

CONFIDENCIAL, y que dicha fecha fue señalada conforme a la agenda 

de dicho Centro Federal, igualmente por acuerdo del trece de junio del 

presente año, se ordenó practicar visita carcelaria a efecto de informarle al 

interno el estado procesal del expediente RESERVADO; 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

69.- Oficio 348/2022 presentado el catorce de junio 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 Primero 

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

residencia en esta Ciudad.------------------------------------------------------ 
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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 catorce de junio 

de dos mil veintidós, dentro del toca RESERVADO, (constante de 26 fojas 

útiles) a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le 

corresponde la investigación derivada de presuntas faltas administrativas 

cometidas por los servidores públicos del Poder Judicial, ello a fin de que 

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

70.- Oficio 64/2022 presentado el veinte de junio de dos mil veintidós 

y anexos, del Juez de Ejecución Penal de Nuevo Laredo, 

mediante el cual da vista respecto del actuar de la licenciada 

Roxana Haro López, Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho 

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

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

Ejecución Penal en mención en el oficio y anexos de cuenta que hace 

llegar, remítase el original del mismo y los documentos que se 

acompañan, 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.---- 

71.- Escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil veintidós, de 

la licenciada Mélida Ceballos Salinas, mediante el cual solicita la 

entrega del cheque correspondiente al retroactivo del veinte por 

ciento del salario retenido de la primera quincena de septiembre 

de dos mil diecinueve a la segunda quincena de julio de dos mil 

veintiuno; asimismo, solicita el premio de antigüedad de sus 

veinticinco años laborados, dentro del cuadernillo incidental 

RESERVADO relativo a la medida cautelar solicitada por la 
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Dirección de Visitaduría Judicial, en contra de la compareciente, 

en la época de los hechos, Secretaria de Acuerdos del área civil 

y familiar del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

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

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 

a la licenciada Mélida Ceballos Salinas, por hechas sus manifestaciones y 

tomando en consideración que el cuaderno incidental RESERVADO es del 

índice de la Comisión de Disciplina, túrnese copia certificada del mismo a 

la referida Comisión, para que conforme a derecho emita el acuerdo que 

corresponda.---------------------------------------------------------------------------------- 

72.- Expediente RESERVADO relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra de la 

licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez de Control de la 

Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, 

Tamaulipas.--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

administrativa iniciado en contra de la licenciada Ana Victoria Enríquez 

Martínez, Juez de Control de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

Matamoros, Tamaulipas. Segundo.- En su oportunidad archívese el 

expediente como asunto concluido, previa anotación de su baja en el libro 

respectivo.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Diana Cecilia Muela Cortinas, Actuaria adscrita a la Central de 

Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores, por el día treinta de junio en curso.------------------------ 
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ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

jerárquico y por estimar justificada la causa del permiso, se concede a la 

licenciada Diana Cecilia Muela Cortinas, Actuaria adscrita a la Central de 

Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

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

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

74.- Escrito del seis de junio de dos mil veintidós, de Sergio Miguel 

Martínez Hernández, en funciones de Vigilante en la Unidad 

Administrativa de Nuevo Laredo, por el que presenta su 

renuncia.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa que hace el servidor 

judicial, se estima procedente rescindir el contrato que por tiempo 

determinado le fuera otorgado mediante acuerdo del veintiséis de mayo 

del presente año, a Sergio Miguel Martínez Hernández, quien realiza 

funciones de Vigilante en la Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, con 

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

75.- Oficio JM/35/2022 del veintiuno de junio de dos mil veintidós, de 

la licenciada Ana María Juárez Torres, Juez Menor del Décimo 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el día veinticuatro de junio en curso, a partir de 

las doce horas.---------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

Juárez Torres, Juez Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 



 
 

49 

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

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

inteligencia, que el permiso otorgado, lo es a partir de las doce horas.------- 

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

horas con veinte 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 veintiocho 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 veintiocho 

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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