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

siendo las once horas con quince minutos del día veintiocho 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 veintiuno 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 511 del veintisiete de junio de dos mil veintidós, del 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Édgar Osvaldo Gámez 

Alvarado, su nombramiento de Secretario Proyectista adscrito a 

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

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del dos de abril de dos mil 

diecinueve, el servidor judicial de trato fue designado Secretario 

Proyectista y atento a la petición que en ese sentido se formula, indicativo 

de que no existe elemento desfavorable relativo a su actuación, que deba 

ser tomado en cuenta para la propuesta que se somete, se prorroga al 
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licenciado Édgar Osvaldo Gámez Alvarado, su nombramiento de 

Secretario Proyectista adscrito a la Segunda Sala Unitaria en Materia 

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

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

2.- Oficio 524 del veintisiete 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 

prorrogue a la licenciada Lorena Cantú Trejo, su nombramiento 

de Secretaria Proyectista adscrita a dicha Sala.------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que del expediente personal de la servidora 

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

enero de dos mil dieciocho, fue designada Secretaria Proyectista, y atento 

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

Lorena Cantú Trejo, su nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a 

la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, 

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

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

3.- Oficio 289/2022 del veintidós de junio de dos mil veintidós, del 

Magistrado de la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

propone se prorrogue a Gilda Oralia Castañón Lerma, su 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Gilda Oralia 

Castañón Lerma, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de 

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

julio de dos mil veintidós.------------------------------------------------------------------ 
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4.- Oficio VJ/911/2022 del veintidós de junio de dos mil veintidós, del 

Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado Óscar Iván Segura Rivera, su 

nombramiento de Visitador Judicial adscrito a dicha Dirección.-- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del doce de enero del 

presente año, el servidor judicial de trato fue designado Visitador Judicial y 

atento a la petición que en ese sentido se formula, indicativo de que no 

existe elemento desfavorable relativo a su actuación, que deba ser tomado 

en cuenta para la propuesta que se somete, se prorroga al licenciado 

Óscar Iván Segura Rivera, su nombramiento de Visitador Judicial adscrito 

a la Dirección de Visitaduría Judicial, por el término de tres meses, con 

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

5.- Oficio CGSJPAO/320/2022 del veintiuno 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 José Luis Rangel Beas, su nombramiento de Jefe 

de Unidad de Seguimiento de Causas de la Tercera Región 

Judicial, con cabecera en Matamoros.-------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del cinco de abril del 

presente año, el servidor judicial de trato fue designado Jefe de Unidad de 

Seguimiento de Causas con motivo de la promoción del licenciado Óscar 

Iván Segura Rivera, atendiendo a las necesidades de la administración de 

justicia, así como a la propuesta que se hace, se prorroga al licenciado 

José Luis Rangel Beas, su nombramiento de Jefe de Unidad de 

Seguimiento de Causas de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

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

diecisiete de julio de dos mil veintidós.------------------------------------------------- 
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6.- Oficio ASJP/4088/2022 del veinte de junio de dos mil veintidós, de 

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

Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Reynosa, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

Josué Ulises Hernández Mata, su nombramiento de Auxiliar 

Jurídico en dicha Salas de Audiencias.------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

prorroga al licenciado Josué Ulises Hernández Mata, su nombramiento de 

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

con cabecera en Reynosa, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del diecisiete de julio de dos mil veintidós.------------------------------------ 

7.- Oficio ASJP/4091/2022 del veinte de junio de dos mil veintidós, de 

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

Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Reynosa, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Zaira Belén Ramírez Cruz, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, así como su comisión 

en dichas Salas de Audiencias.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Zaira Belén Ramírez Cruz, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, así como la comisión 

que le fuera conferida en las Salas de Audiencias de la Quinta Región 
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Judicial, con residencia en la misma ciudad; lo anterior, por el término de 

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

8.- Oficio ASJP/2155/2022 del veintidós de junio de dos mil veintidós, 

del Jefe de Unidad de Administración de las Salas de Audiencias 

de la Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, 

mediante el cual propone se prorrogue al ingeniero Ángel 

Ricardo Isuy García Coronado, su nombramiento de Auxiliar 

Técnico en dichas Salas de Audiencias.------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, en particular en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y 

aunado a la petición que se hace, se prorroga al ingeniero Ángel Ricardo 

Isuy García Coronado, su nombramiento de Auxiliar Técnico en las Salas 

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

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

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

9.- Oficio 3767/2022 del veintisiete de junio de dos mil veintidós, de la 

Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira, mediante el cual propone se prorrogue la comisión 

conferida a Laura Elena Salinas Padrón, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en esa ciudad, en dichas Salas de Audiencias.---- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, atendiendo a la petición que se hace, 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 
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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 Laura Elena Salinas Padrón, Oficial Judicial “B” adscrita a la Central de 

Actuarios del Segundo Distrito Judicial, en las Salas de Audiencias de la 

Sexta Región Judicial, ambos con residencia en Altamira, por el término 

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

10.- Oficio 4245/2022 del veinticuatro de junio de dos mil veintidós, de 

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

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

ciudad, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

Pedro Ramiro Agustín García Infante, su nombramiento de 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

oficio de cuenta, se prorroga al licenciado Pedro Ramiro Agustín García 

Infante, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias 

de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, por el término 

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

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

11.- Oficio 316/2022 del veintitrés de junio de dos mil veintidós, de la 

Juez de Ejecución Penal de Victoria, mediante el cual propone 

se prorrogue al licenciado Víctor Hugo Colunga Hernández, su 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Víctor Hugo Colunga Hernández, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 
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adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Victoria, por el término 

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

12.- Oficio J3F/3043/2022 del veinticuatro de junio de dos mil 

veintidós, del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, 

mediante el cual propone se prorrogue a Rogelio Eduardo 

Contreras de la Rosa, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrito a dicho Juzgado.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Eduardo Contreras de la Rosa, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

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

13.- Oficio sin número del veinticuatro de junio de dos mil veintidós, 

del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

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

propone se prorrogue al licenciado Martín Rodríguez Chávez, su 

nombramiento de Secretario de Acuerdos adscrito a dicho 

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

ACUERDO.- Considerando que del expediente personal del servidor 

judicial de trato, este Consejo advierte que por acuerdo del siete de abril 

del presente año, fue designado Secretario de Acuerdos, y atento a la 

petición que en ese sentido se formula, se prorroga al licenciado Martín 

Rodríguez Chávez, su nombramiento de Secretario de Acuerdos adscrito 

al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

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

efectos a partir del trece de julio de dos mil veintidós.----------------------------- 
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14.- Oficio 284/2022 del veinticuatro de junio de dos mil veintidós, del 

Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo 

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

cual propone se prorrogue al licenciado Antonio de Jesús 

Torres López, su nombramiento de Secretario de Acuerdos 

adscrito a dicho Juzgado.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del uno de septiembre de dos 

mil veintiuno, el servidor judicial de trato fue designado Secretario de 

Acuerdos, y atento a la petición que en ese sentido se formula, indicativo 

de que no existe elemento desfavorable relativo a su actuación, que deba 

ser tomado en cuenta para la propuesta que se somete, se prorroga al 

licenciado Antonio de Jesús Torres López, su nombramiento de Secretario 

de Acuerdos adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar 

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

término de tres meses, con efectos a partir del diecisiete de julio de dos 

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

15.- Oficio 1467 del veintiuno de junio de dos mil veintidós, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se prorrogue a Cristina Rivera Núñez, su nombramiento 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Rivera Núñez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

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

residencia en Nuevo Laredo, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del dieciocho de julio de dos mil veintidós.------------------------------------ 
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16.- Oficio JF/2931/2022 recibido el veintitrés de junio de dos mil 

veintidós, de la Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante el cual propone se prorrogue a Martha Adriana 

Matamoros Becerra, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que hay vacante por la promoción de la licenciada 

Mónica Páez Gutiérrez y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 

a Martha Adriana Matamoros Becerra, su nombramiento de Oficial Judicial 

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

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

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

17.- Oficio 1030/2022 del veintidós de junio de dos mil veintidós, de la 

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

propone se prorrogue a Luis Ángel de la Cruz López, su 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

de la Cruz López, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al 

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

residencia en Ciudad Mante, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del diecisiete de julio de dos mil veintidós.------------------------------------ 

18.- Oficio DFA/430/2022 del veinticuatro de junio de dos mil 

veintidós, de la Encargada de la Dirección del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue la habilitación conferida a Rodolfo Alvarado Martínez 



 
 

10 

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

continúe realizando funciones de Encargado de la Caja 

Recaudadora del Fondo Auxiliar del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Madero.-------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a Rodolfo Alvarado Martínez para que, con su mismo carácter 

de Oficial Judicial “B”, continúe realizando funciones de Encargado de la 

Caja Recaudadora del Fondo Auxiliar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, con efectos a partir del uno de agosto de 

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

19.- Oficio 720/2022 del veintitrés de junio de dos mil veintidós, de la 

Jefa del Archivo Judicial, mediante el cual propone se prorrogue 

a la licenciada Montserrat Sánchez Vidales, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrita al Archivo Regional de Reynosa, así 

como su habilitación para que, con su mismo carácter continúe 

realizando funciones de Encargada del referido Archivo 

Regional.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante por la promoción del licenciado Josué 

Ulises Hernández Mata y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 

a la licenciada Montserrat Sánchez Vidales, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” adscrita al Archivo Regional de Reynosa, así como su 

habilitación para que, con su mismo carácter continúe realizando 

funciones de Encargada del referido Archivo Regional; lo anterior, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del diecisiete de julio de dos 

mil veintidós.---------------------------------------------------------------------------------- 
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20.- Oficio 721/2022 del veintitrés de junio de dos mil dos mil 

veintidós, de la Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado, mediante el cual propone se prorrogue a 

Jenyfer García Sánchez, su nombramiento de Archivista adscrita 

al Archivo Regional de Nuevo Laredo.-------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Jenyfer García 

Sánchez, su nombramiento de Archivista adscrita al Archivo Regional de 

Nuevo Laredo, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

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

21.- Oficio 2333 del veintitrés 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 prorrogue la comisión conferida a la licenciada Ana 

Cristina Medina Vázquez, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares 

del referido Distrito Judicial, en dicho Juzgado.------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que la carga laboral en el órgano que se encuentra 

actualmente es mucho menor que el órgano al que se propone 

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

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

condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario laboral serían 

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

se prorroga la comisión conferida a la licenciada Ana Cristina Medina 

Vázquez, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Civiles y Familiares, en el Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Familiar, ambos del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 
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Matamoros, por el término de tres meses, con efectos a partir del ocho de 

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

22.- Oficio 1218/2022 del veintitrés de junio de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a Carlos Guerrero Linares, Chofer adscrito 

al Departamento de Almacén dependiente de dicha Dirección.---- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe la vacante que dejara Javier Alejandro 

Martínez Álvarez y aunado a la propuesta que se hace, se nombra en 

definitiva a Carlos Guerrero Linares, Chofer y se le adscribe al 

Departamento de Almacén dependiente de la Dirección de Administración, 

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

23.- Oficio 1219/2022 del veintitrés de junio de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a Esteban Rangel García, Auxiliar 

Administrativo “B” adscrito a dicha Dirección y actualmente 

comisionado en el Departamento de Servicios Generales.---------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe la vacante que dejara Édgar Guadalupe 

Cepeda Hernández y aunado a la propuesta que se hace, se nombra en 

definitiva a Esteban Rangel García, Auxiliar Administrativo “B” adscrito a la 

Dirección de Administración, debiendo el servidor judicial continuar con la 

comisión que le fuera conferida en el Departamento de Servicios 

Generales; lo anterior, con efectos a partir del uno de julio de dos mil 

veintidós; en consecuencia, causa baja como Chofer en el Departamento 

de Almacén.----------------------------------------------------------------------------------- 

24.- Oficio 1220/2022 del veintidós de junio de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 
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nombre en definitiva a Édgar Allan Rodríguez Vargas, Oficial 

Judicial “B” adscrito al Departamento de Proyectos y Obras 

dependiente de dicha Dirección.---------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Édgar Allan Rodríguez Vargas, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Departamento de Proyectos y Obras del Supremo Tribunal de Justicia, con 

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

25.- Oficio DFA/429/2022 del veinticuatro de junio de dos mil 

veintidós, de la Encargada de la Dirección del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a la licenciada Laura Itzeel López Suarez, 

Jefa de la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Tercer 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

licenciada Paola Denisse Palomares Valdez, y aunado a la propuesta que 

se hace, se nombra en definitiva a la licenciada Laura Itzeel López Suarez, 

Jefa de la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, con efectos a partir del siete de julio de 

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

26.- Oficio 1029/2022 del veintidós de junio de dos mil veintidós, de la 

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

propone se nombre al licenciado Walter Don Juan Reyes, 

Secretario de Acuerdos adscrito a dicho Juzgado.--------------------- 

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

Consejo de la Judicatura cuenta se advierte existe la vacante en el cargo 
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de Secretario de Acuerdos en el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal 

del Séptimo Distrito Judicial, con motivo de la renuncia por jubilación de la 

licenciada Elvira Hernández, lo que impone la necesidad de proveer sobre 

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

propuesta a favor del licenciado Walter Don Juan Reyes para que se le 

nombre Secretario de Acuerdos, cargo para el que la Ley Orgánica del 

Poder Judicial consigna en su artículo 70 los requisitos que debe 

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

consta que el licenciado Walter Don Juan Reyes, del diecisiete de agosto 

de dos mil dieciséis al once de junio de dos mil diecinueve desempeñó el 

cargo de Secretario Proyectista en el Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Séptimo Distrito Judicial, y a la fecha se encuentra habilitado en 

funciones de Secretario de Acuerdos en el propio Juzgado, sin que sea el 

caso reiterar el examen acerca de si el profesionista propuesto cumple con 

los aludidos requisitos legales en la medida que ello fue objeto de análisis 

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

Secretario de Acuerdos de Juzgado de Primera Instancia; aunado a que 

consta haber presentado y aprobado el examen de conocimientos teórico 

y práctico para aspirante al cargo de Secretario de Acuerdos de Juzgado 

ante la Escuela Judicial el día catorce de junio en curso; en esa virtud, 

tomando en cuenta la propuesta que en ese sentido se formula, se estima 

procedente nombrar por promoción al licenciado Walter Don Juan Reyes, 

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

de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

con efectos a partir del veintinueve de junio de dos mil veintidós; en 

consecuencia, se deja sin efecto la prórroga de habilitación otorgada por 

acuerdo del siete de junio en mención y causa baja como Secretario 

Proyectista en el propio Juzgado.------------------------------------------------------- 
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27.- Oficio 317/2022 del veintisiete de junio de dos mil veintidós, de la 

Juez de Ejecución Penal de Victoria, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva a la licenciada Karla Jovana Martínez 

Martínez, Auxiliar Jurídico en dicho Juzgado.---------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a que existe vacante con motivo de la renuncia de la 

licenciada Mariela Estefanía Zurita Lugo, 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 en definitiva a la 

licenciada Karla Jovana Martínez Martínez, Auxiliar Jurídico en el Juzgado 

de Ejecución de Sanciones de Victoria, con efectos a partir del día uno de 

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

28.- Oficio 946/2022 del quince de junio de dos mil veintidós, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva al licenciado Roberto Basilio 

Maldonado, Secretario de Acuerdos adscrito a dicho Juzgado.--- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del doce de enero de dos mil 

veintidós, el servidor judicial de trato fue designado Secretario de 

Acuerdos, y atento a la petición que en ese sentido se formula, indicativo 

de que no existe elemento desfavorable relativo a su actuación, que deba 

ser tomado en cuenta para la propuesta que se somete, aunado a que 

existe vacante con motivo de la promoción de la licenciada Noemí 

Martínez Leija, se nombra en definitiva al licenciado Roberto Basilio 

Maldonado, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Primero de 

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

Nuevo Laredo, con efectos a partir del diecisiete de julio de dos mil 

veintidós, en consecuencia, causa baja por promoción como Secretario 
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Proyectista en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

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

29.- Oficio 2030 del veintidós de junio de dos mil veintidós, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva al licenciado José Alberto Ortiz 

Carranza, Secretario Proyectista en dicho Juzgado.------------------- 

ACUERDO.- Considerando que del expediente personal del profesionista 

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

prevé el artículo 70, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se 

acuerda prorrogar la habilitación conferida al licenciado José Alberto Ortiz 

Carranza para que, con su mismo cargo de Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, continúe realizando funciones 

de Secretario Proyectista en el mismo Juzgado, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del diecisiete de julio de dos mil veintidós; lo 

anterior, por existir vacante con motivo de la promoción del licenciado 

Roberto Basilio Maldonado.--------------------------------------------------------------- 

30.- Oficio CGSJPAO/321/2022 del veintiuno de junio de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

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

definitiva a la licenciada Laura Leticia Farías Castillo, Jefa de 

Unidad de Seguimiento de Causas en las Salas de Audiencias de 

la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa.----------------- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del treinta de noviembre de 

dos mil veintiuno, la servidora judicial de trato fue designada Jefa de 

Unidad de Seguimiento de Causas y atento a la petición que en ese 

sentido se formula, indicativo de que no existe elemento desfavorable 
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relativo a su actuación, que deba ser tomado en cuenta para la propuesta 

que se somete, aunado a que existe vacante con motivo de la promoción 

del licenciado Ariel de Luna Casados, se nombra en definitiva a la 

licenciada Laura Leticia Farías Castillo, Jefa de Unidad de Seguimientos 

de Causas en las Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Reynosa, con efectos a partir del uno de agosto de dos mil 

veintidós; en consecuencia, causa baja por promoción como Auxiliar 

Jurídico en la propia Región Judicial.-------------------------------------------------- 

31.- Oficio 4245/2022 del veinticuatro de junio de dos mil veintidós, de 

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

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

ciudad, mediante el cual propone se nombre en definitiva al 

licenciado Jonathan Aguilar Borjas, Auxiliar Jurídico en dichas 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

de la licenciada María José Romero Berrones, aunado a la propuesta que 

se hace, amén de que la persona que se propone cuenta con la aptitud 

requerida para el cargo, se nombra en definitiva al licenciado Jonathan 

Aguilar Borjas, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad, con efectos a partir del 

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

32.- Oficio JEJA/110/2022 del veintitrés de junio de dos mil veintidós, 

del titular del Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual propone se nombre en definitiva al 
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licenciado Daniel Martínez Torres, Secretario de Acuerdos 

adscrito a dicho Juzgado.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que existe vacante con motivo de la renuncia 

de la licenciada América Nieto Vela, aunado a que por acuerdo del doce 

de octubre de dos mil veintiuno, el servidor judicial de trato fue designado 

Secretario de Acuerdos, y atento a la petición que en ese sentido se 

formula, indicativo de que no existe elemento desfavorable relativo a su 

actuación, que deba ser tomado en cuenta para la propuesta que se 

somete, se nombra en definitiva al licenciado Daniel Martínez Torres, 

Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, y 

habilitado como Encargado de Gestión y Administración en el Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes en el referido Distrito Judicial, 

con efectos a partir del dieciocho de julio de dos mil veintidós; 

consecuentemente, causa baja por promoción como Auxiliar Jurídico en la 

Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros.--------------------------- 

33.- Oficio ASJP/2143/2022 del veintiuno de junio de dos mil 

veintidós, del Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de las 

Salas de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera 

en Matamoros, mediante el cual propone se nombre en definitiva 

al licenciado Mario Assir Salazar Orta, Auxiliar Jurídico en las 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

promoción del licenciado Daniel Martínez Torres, aunado a la propuesta 

que se hace, se nombra en definitiva al licenciado Mario Assir Salazar 

Orta, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Tercera Región 
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Judicial, con cabecera en Matamoros, con efectos a partir del dieciocho de 

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

34.- Oficio ASJP/2144/2022 del veintiuno de junio de dos mil 

veintidós, del Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de las 

Salas de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera 

en Matamoros, mediante el cual propone se nombre en definitiva 

al licenciado Alexis Garza Arellano, Auxiliar Jurídico en dichas 

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

ACUERDO.- Ahora bien, cabe hacer mención que de los antecedentes 

con los que cuenta este Consejo, se advierte que la plaza de Auxiliar 

Jurídico es la que ocupaba el licenciado José Luis Rangel Beas, quien 

fuera promocionado como Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de 

manera interina; en tal virtud, no obstante el sentido de la propuesta que 

se hace, se estima procedente prorrogar al licenciado Alexis Garza 

Arellano, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias 

de la Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del diecisiete de julio de dos mil 

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

35.- Oficio 1215/2022 del veintiuno de junio de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de David 

Octavio Ramírez Abundiz, en las funciones de Vigilante en la 

Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, en la forma y términos 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a David Octavio Ramírez Abundiz, en las funciones de Vigilante 

en la Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, por el término de tres 
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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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

36.- Oficio sin número del diez de junio de dos mil veintidós, de la 

Jefa de la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles, 

Familiares y Menores del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado del licenciado Ricardo 

Contreras Pérez, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

dicha Oficialía, en la forma y términos que queden señalados en 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, al licenciado Ricardo Contreras Pérez, en las funciones de 

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

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

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. Lo anterior, a fin de cubrir la 

vacante sindical de Flor Inés Castillo Hernández.---------------------------------- 

37.- Oficio 2982/2022 del veinticuatro 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 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

la licenciada Miriam Muñoz Vargas, en las funciones de Oficial 



 
 

21 

Judicial “B” en dicho juzgado, en la forma y términos que 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a la licenciada Miriam Muñoz Vargas, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado Cuarto 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 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 base sindical de María Guadalupe 

Horak Loya.----------------------------------------------------------------------------------- 

38.- Oficio 1207/2022 del veinte de junio de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Gilberto 

Badillo Gutiérrez, en las funciones de Oficial de Mantenimiento 

en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en González, 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 Gilberto Badillo Gutiérrez, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

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

meses, con efectos a partir del dos 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 
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Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de Otilia Álvarez 

Villegas.---------------------------------------------------------------------------------------- 

39.- Oficio 280/2022 del dieciséis de junio de dos mil veintidós, del 

Magistrado de la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Karina Elizabeth Luna Pérez, en las funciones de Oficial Judicial 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Karina Elizabeth Luna Pérez, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 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, a fin 

de cubrir la base sindical del licenciado Hugo Guadalupe Mata Sosa.-------- 

40.- Oficio DI/457/2022 del veintiuno de junio de dos mil veintidós, del 

Director de Informática del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de César Gadiel Pérez Pérez, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el Archivo Judicial, en la forma y términos 

que queden señalados en el propio contrato y, se le prorrogue la 

comisión conferida en dicha Dirección.------------------------------------ 

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante, por una parte, se contrata por 

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación 

como trabajador supernumerario o eventual, a César Gadiel Pérez Pérez, 



 
 

23 

en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Judicial del Supremo 

Tribunal de Justicia y, por otra, se comisiona en la Dirección de 

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

del dos 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.-------------------------------- 

41.- Oficio 380/2022 del veintitrés de junio de dos mil veintidós, del 

Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl, mediante el cual propone se autorice 

la contratación por tiempo determinado de Raúl Flores Pérez, en 

las funciones de Oficial de Mantenimiento en dicho Juzgado, en 

la forma y términos que queden señalados en el propio 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Raúl Flores Pérez, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo 

Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del dieciséis 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; en la inteligencia, que dichas funciones las desempeñará tanto en 

el Juzgado Mixto como en el Juzgado Menor del referido Distrito Judicial. 

Lo anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de María del Refugio Pérez 

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

42.- Oficio 381/2022 del veintitrés de junio de dos mil veintidós, del 

Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl, mediante el cual propone se autorice 



 
 

24 

la contratación por tiempo determinado de Alondra Getzabel 

Rodríguez Méndez, 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 Alondra Getzabel Rodríguez Méndez, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo 

Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del dieciséis 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 virtud de cubrir la vacante sindical de Martín 

Martínez Trejo.------------------------------------------------------------------------------- 

43.- Oficio 967/2022 del trece de junio de dos mil veintidós, de la Juez 

de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Estefanía 

Muñiz Hernández, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

dicho Juzgado, en la forma y términos que queden señalados 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Estefanía Muñiz Hernández, en las funciones de Oficial 

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

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del cuatro de julio de dos mil veintidós, en la 

forma y términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya 
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terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la vacante sindical del licenciado Israel 

Rodríguez Carranza.------------------------------------------------------------------------ 

44.- Oficio 182/2022 del veinticuatro de junio de dos mil veintidós, del 

licenciado Isaías Contreras Tamayo, Juez de Control de la 

Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día ocho de julio entrante.------- 

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 Isaías Contreras 

Tamayo, Juez de Control de la Cuarta Región Judicial, con cabecera en 

Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

45.- Oficio 262/2022 del veinticuatro 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 

constancia médica de cuidados maternales expedida por el 

Hospital Infantil de Tamaulipas, a favor de la licenciada Abril 

Teresa Reza Rascón, Secretaria Proyectista adscrita a dicha 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

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

expedida por el Hospital Infantil de Tamaulipas, se concede a la licenciada 

Abril Teresa Reza Rascón, Secretaria Proyectista adscrita a la Sexta Sala 

Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, licencia con 
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goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días veintitrés y 

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

46.- Oficio 1609/2022 del veintidós de junio de dos mil veintidós, del 

licenciado Marco Antonio Vázquez Tirado, Jefe de Unidad de 

Administración de Salas de Audiencias de la Segunda Región 

Judicial, con cabecera en El Mante, mediante el cual solicita 

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

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

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

la causa del permiso, se concede al licenciado Marco Antonio Vázquez 

Tirado, Jefe de Unidad de Administración de Salas de Audiencias de la 

Segunda Región Judicial, con cabecera en El Mante, licencia con goce de 

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

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

47.- Oficio 1349/2022 del veintisiete de junio de dos mil veintidós, del 

licenciado Juan Artemio Haro Morales, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, mediante el cual solicita licencia 

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

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Juan Artemio 

Haro Morales, Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

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

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

48.- Oficio 1685/2022 del veintisiete de junio de dos mil veintidós, de 

la licenciada Sonia Infante Barrientos, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el término 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

su antigüedad dentro del Poder Judicial y por estimar justificada la causa 

del permiso, se concede a la licenciada Sonia Infante Barrientos, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, licencia con 

goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días treinta de 

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

49.- Oficio 750 del veintisiete de junio de dos mil veintidós, del 

licenciado Felipe González Ramírez, Actuario adscrito al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Valle Hermoso, mediante el cual 

solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el día 

veintinueve de junio en curso.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

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

permiso, se concede al licenciado Felipe González Ramírez, Actuario 

adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Valle Hermoso, licencia con goce de sueldo, 
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para ausentarse de sus labores, por el día veintinueve de junio de dos mil 

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

50.- Escrito del veintisiete de junio de dos mil veintidós, del 

licenciado Juan Antonio Verdín Heredia, Actuario adscrito a la 

Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia 

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

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

entrante.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

con el visto bueno de su superior jerárquico y por estimar justificada la 

causa del permiso, se concede al licenciado Juan Antonio Verdín Heredia, 

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

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

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

51.- Oficio SCVH/336/2022 del veintitrés de junio de dos mil veintidós, 

de la licenciada Olga Lidia Sauceda Casas, Encargada de Sala y 

Seguimiento de Causas de la Tercera Región Judicial, con 

cabecera en Valle Hermoso, mediante el cual solicita licencia 

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

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

causa del permiso, se concede a la licenciada Olga Lidia Sauceda Casas, 

Encargada de Sala y Seguimiento de Causas de la Tercera Región 

Judicial, con cabecera en Valle Hermoso, licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el día veinticuatro de junio de dos mil 
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veintidós; en la inteligencia, que el permiso otorgado, lo es a partir de las 

catorce horas.-------------------------------------------------------------------------------- 

52.- Oficio 656/2022 del veinticuatro de junio de dos mil veintidós y 

anexo, de la licenciada Verónica Patricia Ramos Ortiz, 

Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Matamoros, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día siete de julio entrante.------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse 

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

Patricia Ramos Ortiz, Coordinadora Regional del Centro de Convivencia 

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

ausentarse de sus labores, por el día siete de julio de dos mil veintidós; en 

consecuencia, se instruye a la licenciada Blanca Sofía Calderón Reséndez 

para que, con su mismo carácter de Supervisora supla en sus funciones a 

la servidora judicial Ramos Ortiz el día antes señalado.-------------------------- 

53.- Escrito del veintiuno de junio de dos mil veintidós, de la 

licenciada Cristina Marisol Garza Castellanos, Psicóloga 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día seis de julio entrante.-------- 

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 la licenciada Cristina Marisol Garza Castellanos, 

Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 
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Reynosa, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, 

por el día seis de julio de dos mil veintidós.------------------------------------------ 

54.- Oficio J1P/1652/2022 del veintidós de junio de dos mil veintidós, 

del licenciado Andrés Escamilla González, Juez de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en Reynosa, mediante el cual solicita licencia para ausentarse 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

causa del permiso, se concede al licenciado Andrés Escamilla González, 

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con 

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

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

55.- Oficio 615/2022 recepcionado el veintitrés de junio de dos mil 

veintidós y anexos, del licenciado Óscar Manuel López Esparza, 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito 

Judicial, con residencia en San Fernando, mediante el cual 

solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el día 

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

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 Óscar Manuel 

López Esparza, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer 

Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, licencia con goce de 

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

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

56.- Oficio JM/36/2022 del veintidós de junio de dos mil veintidós, de 

la licenciada Ana María Juárez Torres, Juez Menor del Décimo 
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Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, en el horario de las nueve a las doce horas del día 

veinticuatro 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 Ana María 

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

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

sus labores, en el horario comprendido de las nueve a las doce horas del 

día veinticuatro de junio de dos mil veintidós.---------------------------------------- 

57.- Oficio JP/520/2022 del veintidós de junio de dos mil veintidós, del 

licenciado Mario Alberto Cervantes Pedroza, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal 

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

mediante el cual solicita se le autorice el disfrute de su primer 

periodo vacacional del presente año, a partir del diecisiete de 

agosto.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

y con el objeto de que no se vean afectadas las labores, se autoriza al 

licenciado Mario Alberto Cervantes Pedroza, Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo para que, del diecisiete al 

treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, disfrute de su primer periodo 

vacacional correspondiente al presente año.----------------------------------------- 

58.- Oficio CA/281/2022 del veinte de junio de dos mil veintidós, de la 

licenciada Norma Edith Salazar Anzaldúa, Coordinadora de la 
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Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en Reynosa, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Norma Edith 

Salazar Anzaldúa, Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el término de tres días, comprendido 

del cuatro al seis de julio de dos mil veintidós; en consecuencia, se 

instruye al licenciado Miguel Andrés Hernández Pérez para que, con su 

mismo cargo de Actuario se haga cargo del despacho los días antes 

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

59.- Oficio CA/90/2022 del veintiuno de junio de dos mil veintidós, de 

la licenciada Ma. Elena Salazar Flores, Coordinadora de la 

Central de Actuarios del Tercer Distrito Judicial, con residencia 

en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

justificada la causa de su solicitud, se concede a la licenciada Ma. Elena 

Salazar Flores, Coordinadora de la Central de Actuarios del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo, 

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

junio de dos mil veintidós; en consecuencia, se instruye a Carmen Maribel 

de León Contreras, para que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” 
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se haga cargo de dicho órgano administrativo los días señalados con 

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

60.- Oficio OC/31/2022 del veintiuno de junio de dos mil veintidós, del 

licenciado Julio Alberto Ayala García, Jefe de la Oficialía Común 

de Partes en Materia Penal del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, 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, por estimar 

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Julio Alberto 

Ayala García, Jefe de la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del 

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

61.- Oficio CGSJPAO/319/2022 del veintiuno de junio de dos mil 

veintidós, de la licenciada Mónica Páez Gutiérrez, Auxiliar 

Administrativo adscrita a la Coordinación General del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 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 de la servidora 

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

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

permiso, se concede a la licenciada Mónica Páez Gutiérrez, Auxiliar 

Administrativo adscrita a la Coordinación General del Sistema de Justicia 
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Penal Acusatorio y Oral, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

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

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

licenciada Claudia Adriana Obregón Balladares, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con residencia 

en Ciudad Mante, mediante el cual solicita se le conceda el día 

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

superior jerárquico y por estimar justificada la petición contenida en el 

oficio de cuenta, se autoriza a la licenciada Claudia Adriana Obregón 

Balladares, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante para que, el día quince 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

63.- Escrito del veinticuatro de junio de dos mil veintidós, de la 

licenciada Dora Elia Balderas Hernández, Secretaria Proyectista 

adscrita a la Sala Auxiliar y comisionada a la Secretaría 

Ejecutiva, mediante el cual solicita se le autoricen dos días en 

compensación al doce de abril, declarado como de descanso y 

por el diez de mayo pasado, otorgado a las madres trabajadoras 

del Supremo Tribunal de Justicia.-------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Tomando en cuenta las razones que se hacen valer en el 

escrito de cuenta y toda vez que cuenta con el visto bueno de su superior 

jerárquico, se autoriza a la licenciada Dora Elia Balderas Hernández, 

Secretaria Proyectista adscrita a la Sala Auxiliar y comisionada en la 

Secretaría Ejecutiva para que, los días uno y cinco de julio de dos mil 

veintidós, los disfrute en compensación al doce de abril pasado, declarado 

como de descanso, y por el correspondiente al diez de mayo del presente 

año, otorgado como asueto a las madres trabajadoras del Supremo 

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

64.- Escrito del veintitrés de junio de dos mil veintidós, del licenciado 

Juan Carlos Cano Castro, Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, mediante el cual solicita se le autorice el día veintisiete 

de junio en curso, en compensación al once de abril pasado, 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y 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 al licenciado Juan Carlos Cano 

Castro, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad para que, el día veintisiete de junio 

de dos mil veintidós, lo disfrute en sustitución del once de abril del 

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

65.- Oficio SR/356 del veintidós de junio de dos mil veintidós, de 

Kareny Alejandra Delgado Cerroblanco, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Sala Regional Reynosa, mediante el cual solicita 

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

el término de treinta días.-------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

causa del permiso con la constancia médica que acompaña y además 

conforme a lo dispuesto en el artículo 84, fracción I, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a Kareny Alejandra 

Delgado Cerroblanco, Oficial Judicial “B” adscrita a la Sala Regional 

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

el término de treinta días naturales, con efectos a partir del veinte de junio 

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

66.- Escrito del veintidós de junio de dos mil veintidós, de Norma 

Medina Amaro, Oficial Judicial “B” adscrita al Archivo Regional 

de Altamira, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

mes.------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

con la anuencia de su superior jerárquico y por estimarse justificada la 

causa del permiso con la constancia que acompaña, toda vez que es para 

continuar tratamiento médico, se concede a Norma Medina Amaro, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Archivo Regional de Altamira, licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el periodo comprendido del 

dos al treinta y uno de agosto de dos mil veintidós.-------------------------------- 

67.- Oficio CGSJPAO/316/2022 del veinte de junio de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño 

Zapata” de esta ciudad, a favor de la ingeniero Norma Leticia 
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Carvajal Arredondo, Asesora Tecnológica adscrita a dicha 

Coordinación, por el término de tres días.--------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta la incapacidad médica expedida 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 tres días, que comprende del veinte al 

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

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

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

68.- Oficio 3691/2022 del veintitrés 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 

de Altamira, a favor del licenciado José Miguel Moreno Castillo, 

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 José Miguel Moreno 

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

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

siete días, que comprende del veintidós al veintiocho de junio de dos mil 

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

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

69.- Oficio 3758/2022 del veintisiete 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 
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Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor del licenciado Sergio Arturo Arjona Moreno, 

Juez de Control 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 del licenciado Sergio Arturo Arjona Moreno, Juez 

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

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

comprendido del veintitrés al veintinueve de junio de dos mil veintidós, se 

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

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

70.- Oficio CA/451/2022 del veintidós 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 remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor del licenciado Felipe de la Cruz Soto Sevilla, Actuario 

adscrito a dicho órgano administrativo, por el término de siete 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Felipe de la Cruz Soto Sevilla, 

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

con residencia 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.------------------------------------------------------------------------------------ 
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71.- Oficios 565, 774, 803, 1052 y 1230 del Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, con residencia 

en Nuevo Laredo, 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 Verónica Lira Rojo, Secretaria de Acuerdos adscrita a 

dicho Juzgado, por el término de cincuenta y un 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 Verónica Lira Rojo, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

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

cincuenta y un días; la primera, por los días veintinueve y treinta de marzo; 

la segunda del dos al nueve de mayo; la tercera del diez al doce de mayo; 

la cuarta del treinta y uno de mayo al veintisiete de junio; y, la quinta del 

ocho al diecisiete de julio, todas del año dos mil veintiuno, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se mandan agregar 

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

72.- Oficios 3672, 3890, 4126 y 4191 del Jefe de Unidad de 

Administración de las Salas de Audiencias de la Sexta Región 

Judicial, con cabecera en Altamira, 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 María de los Ángeles Castelán Rodríguez, 

Auxiliar Jurídico en dichas Salas de Audiencias, por el término 

de veintisiete días.------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas 

por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
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Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada María de los Ángeles Castelán 

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

Judicial, con cabecera en Altamira, por el término de veintisiete días; la 

primera y la segunda comprende del veinte de mayo al seis de junio; la 

tercera y la cuarta, corresponden por los días del catorce al veintidós de 

junio, todas del año de dos mil veintiuno, se toma nota de dicha 

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

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

73.- Oficios 2698, 810 y 1014 del Jefe de Unidad de Administración de 

las Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Reynosa, 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 Victoria Guadalupe Rodríguez Rodríguez, Auxiliar 

Jurídico en dichas Salas de Audiencias, por el término de siete 

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 Victoria Guadalupe Rodríguez 

Rodríguez, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Quinta 

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

primera por el día treinta de abril de dos mil veintiuno; la segunda del dos 

al cuatro de febrero de dos mil veintidós; y, la tercera del nueve al once de 

febrero del presente año, se toma nota de dicha circunstancia por el 

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

74.- Oficios 180, 228, 296 y 345 del Coordinador de la Central de 

Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, mediante los cuales remite incapacidades médicas 
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expedidas por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” 

de esta ciudad, a favor del licenciado Pablo Aurelio Reséndiz 

Ortiz, Actuario adscrito a dicho órgano administrativo, por el 

término de ciento doce días.---------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas 

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

favor del licenciado Pablo Aurelio Reséndiz Ortiz, Actuario adscrito a la 

Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, por el término de ciento doce días, y que en conjunto comprenden 

del veintiséis de abril al quince de agosto de dos mil veintiuno, se toma 

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

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

75.- Oficios 80, 84, 91, 192 y 193 del Director del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

Poder Judicial del Estado, mediante los cuales remite 

incapacidades médicas expedidas por el Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de Jaime Reyes Mendoza, Invitador adscrito a la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, por el término de ochenta y cinco días.--- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedida por 

el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de Jaime Reyes Mendoza, Invitador adscrito a la 

Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por 

el término de ochenta y cinco días; en la inteligencia que de la primera a la 

cuarta incapacidad, corresponden al periodo del veintiséis de abril al 
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quince de mayo; de la quinta a la séptima es del diecisiete de mayo al seis 

de julio; octava y novena es por el periodo del veintisiete de octubre al 

nueve de  noviembre, todas del año dos mil veintiuno, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se mandan agregar 

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

76.- Escrito del veintidós de junio de dos mil veintidós, de la 

licenciada Yolanda de León Ibarra, Auxiliar Jurídico en las Salas 

de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

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

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

Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta la licenciada Yolanda 

de León Ibarra, al cargo de Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de 

la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, con efectos a partir 

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

77.- Propuesta del Magistrado Presidente para someter al Tribunal 

Pleno el nombramiento por promoción del licenciado Óscar Iván 

Segura Rivera, al cargo de Juez de Primera Instancia.---------------- 

ACUERDO.- Que el Magistrado Presidente formula propuesta para 

someter al Tribunal Pleno el nombramiento por promoción del licenciado 

Óscar Iván Segura Rivera, al cargo de Juez de Primera Instancia; cargo 

para el que la Ley Orgánica del Poder Judicial consigna en su artículo 36 

los requisitos que debe reunir la persona propuesta, los cuales se estiman 

satisfechos; y al respecto, con la documentación anexa a la anterior 

propuesta se demuestra plenamente que el profesionista: a) Es ciudadano 

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

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

Matamoros, Tamaulipas y tiene residencia en el Estado por un lapso 

mayor de cinco años, según se confirma con los distintos cargos que ha 
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ocupado; c) Es mayor de veintisiete años de edad y menor de setenta, 

pues al respecto consta nació el diecisiete de octubre de mil novecientos 

ochenta y nueve; d) Es licenciado en derecho por la Universidad Nuevo 

Santander, con título profesional expedido el uno de marzo de dos mil 

dieciséis, debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia 

(folio RESERVADO); e) Cuenta con práctica profesional mayor de cinco 

años, contados a partir de la expedición del título de licenciatura en 

derecho; f) Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se 

presume, ya que no existe indicio de prueba en contrario; no tiene 

antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitado para el 

ejercicio de algún cargo público; g) Demuestra que tiene los conocimientos 

teóricos y prácticos para el ejercicio del cargo para el que se le propone, 

que derivan del título profesional de licenciatura en derecho que ostenta; 

además cuenta con los siguientes cursos: “Capacitación a Jueces en el 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral”, impartido por Capacitadores 

y Operadores Nacionales en Justicia Oral (noviembre 2014); “Curso en 

línea del “Nuevo Sistema de Justicia Oral”, impartido por la Secretaría de 

Educación Técnica (mayo a junio 2015); “Capacitación en el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral” impartido a servidores 

públicos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el Centro de 

Actualización Judicial (octubre 2015); “Seminario sobre Técnicas de 

Litigación Oral en el Proceso Penal Acusatorio y Oral”, impartido por el 

Colegio de Abogados de Matamoros, A.C.; “Curso-Taller de Manejo de 

Conflictos, impartido por el Centro de Psicoterapéutico para el Desarrollo 

Humano y de Capacitación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; 

“Valoración de la Prueba dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral”, impartido por el Centro de Actualización Judicial; “Etapas del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral”, impartido por el Supremo 
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Tribunal de Justicia del Estado; “Curso de Argumentación Jurídica dentro 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral”, impartido por el Centro 

de Actualización Judicial; “Diplomado en Derechos Humanos y Juicio de 

Amparo”, impartido por la Escuela en Línea del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado (2017-2018); “Curso de Procuración de Justicia y 

Derechos Humanos”, impartido por la Escuela Judicial en línea del 

Supremo Tribunal de Justicia; “Foro del día del Abogado en México, 

acerca de la Audiencia Inicial a través de Videoconferencia en el proceso 

penal, respecto al tema: La Audiencia a distancia, requisitos, acreditación 

de las partes, participación del Ministerio Público y de la Defensa”, 

impartido por la Escuela Judicial en línea del Supremo Tribunal de 

Justicia; “Garantías Judiciales en Materia Penal”, impartida por la 

Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación a través de la Plataforma Zoom; “Foro en conmemoración del 

día Internacional de la Eliminación de Violencia contra las Mujeres”, 

impartido por la Escuela Judicial en línea del Supremo Tribunal de Justicia 

y la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos por la licenciada 

Eréndira Cruz Villegas; “Foro en Conmemoración del día Internacional de 

la Eliminación de Violencia contra las Mujeres”, impartido por la Escuela 

Judicial en línea del Supremo Tribunal de Justicia y la Unidad de Igualdad 

de Género y Derechos Humanos por la Magistrada Gloria Elena Garza 

Jiménez; “Foro en Conmemoración del día Internacional de la Eliminación 

de Violencia contra las Mujeres”, impartido en línea por la Escuela Judicial 

del Supremo Tribunal de Justicia y la Unidad de Igualdad de Género y 

Derechos Humanos por la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat; “Foro en 

Conmemoración del día Internacional de la Eliminación de Violencia contra 

las Mujeres”, impartido en línea por la Escuela Judicial del Supremo 

Tribunal de Justicia y la Unidad de Igualdad de Género y Derechos 
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Humanos por el Doctor José de Jesús Guzmán Morales; “Foro en 

Conmemoración del día Internacional de la Eliminación de Violencia contra 

las Mujeres”, impartido en línea por la Escuela Judicial del Supremo 

Tribunal de Justicia y la Unidad de Igualdad de Género y Derechos 

Humanos por la licenciada Karina Gómez Narváez; “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 con Especialidad en Materia Penal”, impartido por 

el Supremo Tribunal de Justicia a través de la Escuela Judicial (2021); y, 

actualmente cursa la Maestría en Sistema Penal Acusatorio y Oral, en la 

Universidad Americana del Noreste (UANE) con sede en Matamoros, así 

como el Diplomado en Juicio de Amparo Edición 2022; h) Que dentro del 

Poder Judicial se ha desempeñado como Oficial Judicial “B” en el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros (7 febrero 2013 al 16 agosto 2015); Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado de Ejecución de Sanciones de Matamoros (17 

agosto 2015 al 21 febrero 2016); Oficial Judicial “B” en funciones de 

Secretario Proyectista en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros (22 

febrero a 31 julio 2016); Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la 

Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros (1 agosto 2016 al 29 

abril 2018); Auxiliar Jurídico en funciones de Jefe de Unidad de 

Seguimiento de Causas en la aludida Región Judicial (30 abril 2018 al 17 

febrero 2019) y el 12 de febrero del expresado año se le nombro en 

definitiva como Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas en la propia 

Región Judicial; y, a la fecha se desempeña como Visitador Judicial 

adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial; i) Consta haber presentado 
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el examen de conocimientos teórico y práctico del 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 con Especialidad en Materia Penal, ante la 

Escuela Judicial, el veintitrés de abril de dos mil veintidós, obteniendo 

resultados aprobatorios; j) Por otra parte, en reunión de trabajo, con la 

comparecencia del citado profesionista de manera presencial, se cubrió 

satisfactoriamente el requisito concerniente a la entrevista ante las 

integrantes del Consejo de la Judicatura, a las once horas del día trece de 

junio de dos mil veintidós; k) Consta asimismo que fue evaluado por la 

profesional designada por este Consejo de la Judicatura, mediante el 

examen psicométrico correspondiente, sustentado el veintisiete de junio 

de dos mil veintidós, con resultados aprobatorios; y, l) Asimismo, se 

sometió al procedimiento de evaluación en el Centro Estatal de Evaluación 

y Control de Confianza, derivado del convenio que al efecto celebró el 

Poder Judicial del Estado con dicha Institución, los días cinco y seis de 

mayo de dos mil veintiuno, sin que el resultado de la misma arrojara 

motivo que pudiera considerarse impeditivo para solicitar la propuesta de 

nombramiento del referido profesionista. Por lo tanto, con apoyo en los 

artículos 36, 81, 82, fracción II, 83, 121, párrafo noveno, y 122, fracción II, 

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

la Judicatura del Estado, sustentado en las consideraciones expuestas en 

el presente acuerdo, somete a la consideración del Pleno del Supremo 

Tribunal Justicia, la propuesta de nombramiento por promoción del 

licenciado Óscar Iván Segura Rivera, al cargo de Juez de Primera 

Instancia.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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78.- Oficio CM/151/2022 del veinticuatro de junio de dos mil veintidós, 

del Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos, mediante el cual solicita se deje sin 

efecto la comisión conferida al licenciado Arnulfo Pulido 

Hernández, Invitador adscrito a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

Quinto Distrito Judicial, en las Salas de Audiencias de la Quinta 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y atendiendo a las razones que se exponen en la propuesta 

contenida en el oficio de cuenta, se estima procedente dar por concluida la 

comisión conferida por acuerdo del veintidós de junio de dos mil veintiuno, 

al licenciado Arnulfo Pulido Hernández, Invitador adscrito a la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos del Quinto Distrito Judicial, en las Salas de Audiencias de la 

Quinta Región Judicial, ambos con residencia en Reynosa, debiendo el 

servidor judicial de trato incorporarse a sus funciones en dicha Unidad 

Regional; lo anterior, con efectos a partir del uno de julio de dos mil 

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

79.- Oficio CGSJPAO/327/2022 del veintisiete de junio de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

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

fin de semana a un Auxiliar Jurídico y a un Auxiliar Técnico en 

cada una de las seis Regiones Judiciales que integran el 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a fin de que 

realicen funciones de Jefes de Unidad de Seguimiento de 

Causas y de Administración de Salas, respectivamente.------------- 
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ACUERDO.- Considerando que de acuerdo a las estadísticas con las que 

cuenta este Consejo de la Judicatura, es evidente que las seis Regiones 

Judiciales que integran el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

reflejan un gran incremento en la carga laboral, particularmente respecto a 

las funciones que tienen a su cargo los Jefes de Unidad de Seguimiento 

de Causas y los Administradores de Salas de Audiencias, por lo que 

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

habilitar un fin de semana a un Auxiliar Jurídico y a un Auxiliar Técnico en 

cada una de las cabeceras que conforman las seis Regiones Judiciales en 

el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, para que realicen 

funciones de Jefes de Unidad de Seguimiento de Causas y de 

Administración de Salas, respectivamente, conforme al roll semestral que 

se informa en el oficio de mérito y en las fechas que a continuación se 

precisan:--------------------------------------------------------------------------------------- 

MUNICIPIO AUXILIAR JURÍDICO DÍAS HABILITADOS 

VICTORIA 
PRIMERA REGIÓN 
JUDICIAL 

LIC. JUAN FRANCISCO 
PEÑA GUTIÉRREZ 

 
 
13, 14, 20, 21, 27 Y 28 AGOSTO 
 
3, 4, 17, 18, 24 Y 25 SEPTIEMBRE 
 
1, 2, 8, 9, 22 Y 23 OCTUBRE 
 
12, 13, 19, 20, 26 Y 27 NOVIEMBRE 
 
10 Y 11 DICIEMBRE 

CD. MANTE 
SEGUNDA REGIÓN 
JUDICIAL 

LIC. JESÚS EDUARDO 
GONZÁLEZ 
IZAGUIRRE 

MATAMOROS 
TERCERA REGIÓN 
JUDICIAL 

LIC. JORGE ANTONIO 
GARCÍA RÍOS 

NUEVO LAREDO 
CUARTA REGIÓN 
JUDICIAL 

LIC. HÉCTOR 
ALEJANDRO PÉREZ 
ZAVALETA 

REYNOSA 
QUINTA REGIÓN 
JUDICIAL 

LIC. KARLA PAOLA 
QUINTERO VICENCIO 

ALTAMIRA 
SEXTA REGIÓN 
JUDICIAL 

LIC. MARTHA LAURA 
NICOLÁS SANTIAGO 

 

MUNICIPIO AUXILIAR TÉCNICO DÍAS HABILITADOS 

VICTORIA 
PRIMERA REGIÓN 
JUDICIAL 

ING. MIGUEL ÁNGEL 
QUINTANILLA 
MARISCAL 

 
 
 
 
6 Y 7 AGOSTO 
 
10, 11, 17 Y 18 SEPTIEMBRE 
 
15 Y 16 OCTUBRE 
 

CD. MANTE 
SEGUNDA REGIÓN 
JUDICIAL 

ING. MARLEN 
ALEJANDRA 
CONTRERAS 
VILLANUEVA 

MATAMOROS 
TERCERA REGIÓN 
JUDICIAL 

LIC. JOSÉ CARLOS 
HERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ 
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NUEVO LAREDO 
CUARTA REGIÓN 
JUDICIAL 

LIC ELVIA JIMÉNEZ 
ZÚÑIGA 

5, 6, 19 Y 20 NOVIEMBRE 
 
3 Y 4 DICIEMBRE 

REYNOSA 
QUINTA REGIÓN 
JUDICIAL 

ING. YAEL ZULEMA 
MENA SANDOVAL 

ALTAMIRA 
SEXTA REGIÓN 
JUDICIAL 

ING. OMAR ABRAHAM 
LEE PIÑA 

---- En la inteligencia, que la habilitación que se otorga a los Auxiliares 

Jurídicos y Técnicos a que se ha hecho alusión, deberá extenderse para 

los días en los que se contemple un descanso obligatorio en lunes o 

viernes durante los meses de agosto a diciembre del presente año, en 

atención a la Circular 10/2021 relativa al calendario de días no laborables 

para el año 2022 emitida por el Tribunal Pleno.------------------------------------- 

80.- Oficio CGSJPAO/331/2022 del veintisiete de junio de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

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

licenciado Víctor Fernando Reyes Hernández, Juez de Control 

de la Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad Mante 

para que, actúe con su mismo cargo en la Sexta Región Judicial, 

con cabecera en Altamira, dentro de la carpeta RESERVADO.----- 

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

cuenta, se estima procedente habilitar al licenciado Víctor Fernando Reyes 

Hernández, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

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

que, a partir del veintiocho de junio de dos mil veintidós y subsecuentes, 

actúe como Juez de Control en la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira, a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada 

dentro del Juicio de Amparo RESERVADO derivada la carpeta procesal 

RESERVADO; misma que se celebrará por videoconferencia con la 

herramienta “zoom”, por lo que dicho Juez, previo y al concluir su 

diligencia, deberá atender las cuestiones inherentes a su cargo y 

adscripción actual. Igualmente, se instruye a la Coordinadora General del 
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Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a fin de que en su 

oportunidad comunique a la Directora de Administración, la duración y 

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

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

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

81.- Oficio 21936/2022 presentado el veintiuno de junio de dos mil 

veintidós, del Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito 

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

demanda en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra 

autoridad, dentro del cuadernillo RR/1/2022; asimismo, requiere 

para que en el término de quince días se rinda el informe 

justificado.---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

respectivo y rendir por conducto del Magistrado Presidente, el informe 

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

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

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

minutos del quince de julio de dos mil veintidós, tendrá verificativo la 

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

82.- Oficio 22378/2022 presentado el veinticuatro de junio de dos mil 

veintidós, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la ejecutoria 

emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el recurso 

de revisión RESERVADO en la que se confirma la sentencia 

recurrida y sobresee, en el Juicio de Amparo Indirecto 
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RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otra autoridad, dentro del cuadernillo de reclamación 

RR/15/2020 relativo al 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 Décimo Tercero de Distrito en el Estado, para que si no existe 

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

la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

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

revisión 168/2021.--------------------------------------------------------------------------- 

83.- Oficio 13705/2022 presentado el dieciséis de junio de dos mil 

veintidós y anexo, del Secretario del Juzgado de Distrito en 

Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante 

el cual notifica el auto que tiene al quejoso interponiendo 

recurso de queja contra el proveído de fecha veintitrés de mayo 

del presente año, en el incidente de suspensión del Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del expediente 

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

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

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

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

quejoso contra el proveído de fecha veintitrés de mayo del presente año, 

acompañando copia del escrito de expresión de agravios e informa que en 

su oportunidad remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Décimo Noveno 

Circuito en turno, con residencia en Reynosa, para la substanciación de 

dicho recurso de queja.-------------------------------------------------------------------- 
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84.- Oficio 21437/2022 y anexo presentado el diecisiete de junio de 

dos mil veintidós, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de 

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

esta autoridad interponiendo recurso de revisión contra la 

sentencia definitiva, en el Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

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

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

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

que tiene por interpuesto el recurso de revisión presentado por esta 

autoridad, contra la sentencia que concedió el amparo, acompañando el 

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

los autos al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

85.- Oficio 14860/2/2022 presentado el veintidós de junio de dos mil 

veintidós, de la Secretaria del Juzgado de Distrito en Materias de 

Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante el cual 

notifica el auto por el que se ordena el archivo del expediente, 

en el incidente de suspensión del Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otra autoridad.-------------------------------------------------------------- 

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

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

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

86.- Oficio 4136/2022 presentado el veinte de junio de dos mil 

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

Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera 

en esta Ciudad, mediante el cual rinde el informe requerido por 
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acuerdo del siete de junio en curso, dentro del cuadernillo 

37/2022.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene a la Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de 

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

esta Ciudad, rindiendo parcialmente el informe requerido por este Consejo 

por acuerdo del siete de junio mencionado, en los términos a que alude en 

el oficio de cuenta; ello, en razón de que no anexó copia autentificada de 

las constancias que apoyen su informe; por consiguiente, requiérase de 

nueva cuenta a la servidora judicial de trato, para que en el término de 

cinco días, proceda de inmediato a cumplimentar en sus términos lo 

requerido por este Órgano Colegiado, o en su caso, informe los motivos 

que le impiden hacerlo; lo anterior, con el apercibimiento de que ante su 

omisión o negativa injustificada se haga acreedora a una medida de 

apremio, con independencia de la responsabilidad en que incurra por 

desobediencia a un mandato legítimo.------------------------------------------------- 

87.- Oficio 2251 presentado el diecisiete de junio de dos mil veintidós 

y anexos, de la Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo del siete 

de junio en curso, dentro del cuadernillo 38/2022; igualmente, 

con el despacho sin diligenciar que devuelve el Juez Menor de 

ese mismo Distrito Judicial.----------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, atendiendo al resultado del informe rendido por 

la Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, así como a la naturaleza de los 

hechos señalados por la quejosa CONFIDENCIAL y de sus menores hijos, 

y a fin de no vulnerar sus derechos fundamentales, en atención a lo 

previsto en los artículos 110, párrafo cuarto, y 151 Ter de la referida Ley 
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Orgánica del Poder Judicial del Estado, remítase el presente cuadernillo a 

la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde 

investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por 

faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, 

ello a fin de que provea lo que en derecho proceda. Por otra parte, se 

ordena agregar a sus antecedentes el despacho RESERVADO que 

devuelve sin diligenciar el Juez Menor del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros y, al respecto, se advierte de las actas 

levantadas por la licenciada Liliana Molina Morales, Actuaria adscrita al 

Cuarto Distrito Judicial, de fechas trece y catorce de junio del presente 

año, que no fue posible notificar personalmente a la C. CONFIDENCIAL, 

al haber encontrado cerrado el domicilio, razones por las que no le fue 

posible realizar la notificación; sin embargo, dicha funcionaria judicial pasó 

por alto lo previsto en el artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles; 

en esa virtud, se le instruye a fin de que, en casos subsecuentes atienda 

con diligencia lo ordenado por este Pleno del Consejo, con el 

apercibimiento de que ante su omisión o negativa injustificada se haga 

acreedora a una medida de apremio, con independencia de la 

responsabilidad en que incurra por desobediencia a un mandato legítimo. 

Consecuentemente, gírese de nueva cuenta despacho al Juzgado Menor 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, a efecto de que 

en auxilio de las labores de esta Comisión de Disciplina, disponga que por 

conducto de la Actuaria Liliana Molina Morales sea designada por la 

Central de Actuarios de ese Distrito Judicial, a efecto de que dentro de sus 

atribuciones y obligaciones establecidas en el artículo 75 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado y 7, fracciones III, IV y V del 

Reglamento de Actuarios del Poder Judicial del Estado, notifique de 

manera personal a la C. CONFIDENCIAL, en su domicilio convencional 
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ubicado en CONFIDENCIAL en Matamoros, Tamaulipas, el acuerdo del 

siete de junio de dos mil veintidós, así como del presente proveído, y 

efectuada dicha notificación, se sirva devolver el despacho debidamente 

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

88.- Oficio 501 presentado el veintitrés de junio de dos mil veintidós y 

anexos, del Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala Unitaria 

en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el 

cual da vista dentro del toca RESERVADO, derivado del proceso 

penal RESERVADO, del índice del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta Ciudad.---------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, con fundamento en el artículo 122, fracción XI de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y, 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 del acuerdo emitida el veintidós de junio de dos mil veintidós, 

dentro del toca RESERVADO, (constante de 10 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.---------------------------------------------------------------------------------------- 

89.- Oficio sin número presentado el veintisiete de junio de dos mil 

veintidós y anexo, del licenciado Juan Triana Márquez, 

Coordinador de Gestoría Legislativa en Reynosa, Tamaulipas, 

por el cual pone a consideración la petición que le hiciera la C. 

CONFIDENCIAL, referente a que se dicte sentencia a su hijo 

CONFIDENCIAL, quien se encuentra a disposición del Juez de 

Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con 
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residencia en esa misma Ciudad, derivada del expediente 

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

ACUERDO.- Ahora bien, toda vez que se advierte que el C. 

CONFIDENCIAL se encuentra privado de su libertad, por lo que obligados 

a promover, respetar proteger y garantizar los derechos humanos, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, con copia certificada del oficio y anexo 

aludidos, requiérase al Juez de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, a efecto de que, en el término 

de cinco días, contados a partir de la recepción del oficio respectivo, rinda 

a este Consejo de la Judicatura, un informe claro y concreto respecto a los 

motivos expuestos por la promovente CONFIDENCIAL, acompañando 

copia certificada únicamente de las actuaciones que soporten su informe; 

asimismo, se le exhorta a fin de que atienda con prontitud lo solicitado a 

nombre del interno CONFIDENCIAL.-------------------------------------------------- 

90.- Escrito presentado el veinte de junio de dos mil veintidós, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual refiere dar cumplimiento al 

requerimiento, que se le hiciera en la carpeta de investigación 

administrativa RESERVADO del índice de la Dirección de 

Visitaduría Judicial.----------------------------------------------------------------  

ACUERDO.- Toda vez que del escrito de cuenta se advierte que la 

promovente CONFIDENCIAL, refiere dar cumplimiento al requerimiento 

que se le hiciera en la carpeta de investigación administrativa 

RESERVADO del índice la Dirección de Visitaduría Judicial, es por lo que 

se ordena remitir el escrito de cuenta a la mencionada Dirección, para los 

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

91.- Oficio VJ/00908/2022 presentado el veintidós de junio de dos mil 

veintidós y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante 
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el cual remite el exhorto ordenado dentro de la carpeta de 

investigación administrativa RESERVADO, para el trámite 

correspondiente.-------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene a la autoridad investigadora solicitando el auxilio de 

las labores de este Pleno del Consejo de la Judicatura, a efecto de 

notificar la resolución de fecha veintiuno de junio de dos mil veintidós, al 

interno RESERVADO, quien se encuentra recluido en el Centro Federal 

de Readaptación Social número 14 “CPS” Durango, ubicado en Carretera 

Federal 30 Torreón- Jiménez Chihuahua kilómetro 30.5 Ejido 6 de octubre 

predio Santa Clara, Gómez Palacio, Durango. C.P. 35101; en ese sentido, 

remítase el exhorto para el trámite correspondiente, en los términos que 

se solicita en el oficio de cuenta.-------------------------------------------------------- 

92.- Oficio VJ/00914/2022 presentado el veintitrés de junio de dos mil 

veintidós y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante 

el cual remite el exhorto ordenado dentro de la carpeta de 

investigación administrativa RESERVADO, para el trámite 

correspondiente.-------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene a la autoridad investigadora solicitando el auxilio de 

las labores de este Pleno del Consejo de la Judicatura, a efecto de 

notificar el proveído de fecha veintidós de junio de dos mil veintidós, al 

interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal 

de Readaptación Social número 14 “CPS” Durango, ubicado en Carretera 

Federal 30 Torreón- Jiménez Chihuahua kilómetro 30.5 Ejido 6 de octubre 

predio Santa Clara, Gómez Palacio, Durango. C.P. 35101; en ese sentido, 

remítase el exhorto para el trámite correspondiente, en los términos que 

se solicita en el oficio de cuenta.-------------------------------------------------------- 

93.- Oficio VJ/00915/2022 presentado el veintitrés de junio de dos mil 

veintidós y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante 
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el cual remite el exhorto ordenado dentro de la carpeta de 

investigación administrativa RESERVADO, para el trámite 

correspondiente.-------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene a la autoridad investigadora solicitando el auxilio de 

las labores de este Pleno del Consejo de la Judicatura, a efecto de 

notificar el proveído de fecha veintidós de junio de dos mil veintidós, al 

interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal 

de Readaptación Social número 4 “Noroeste”, ubicado en Carretera Libre 

Tepic –Mazatlán, Km. 10,690 del entronque carretero, Km. 2.3 del 

Municipio de Tepic, Nayarit, C.P. 63502; en ese sentido, remítase el 

exhorto para el trámite correspondiente, en los términos que se solicita en 

el oficio de cuenta; en ese sentido, remítase el exhorto para el trámite 

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

94.- Expediente PRA/2/2022 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra del licenciado 

Pedro Alberto Guerrero Hernández, Juez de Control del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, Tamaulipas.------------------ 

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

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

administrativa contra el licenciado Pedro Alberto Guerrero Hernández, 

Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, Tamaulipas. 

Segundo.- En los términos y por las consideraciones expuestas en el 

Considerando Cuarto de la presente resolución, se declara que el 

licenciado Pedro Alberto Guerrero Hernández, incurrió en falta 

administrativa grave en el ejercicio de sus funciones dentro de la carpeta 

RESERVADO. Tercero.- En consecuencia, se impone al licenciado Pedro 
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Alberto Guerrero Hernández, Juez de Control del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, la sanción prevista en la fracción II, del artículo 

110 Quinquies de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas, consistente en Multa por el importe equivalente a (165) 

Ciento Sesenta y Cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA), 

sanción que surtirá efecto una vez que quede firme la presente resolución 

y de la cual el Secretario Ejecutivo deberá tomar nota en el libro 

correspondiente y, en su oportunidad, agregar testimonio del presente fallo 

al expediente personal del servidor judicial sancionado, para que surta sus 

efectos legales. Cuarto.- En su oportunidad archívese el expediente como 

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

95.- Oficio sin número del veinticuatro de junio de dos mil veintidós, 

de la licenciada Arhely Alejandra Quiroga Báez, Jefa de Unidad 

de Administración de las Salas de Audiencias de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, mediante el cual 

solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el término 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

se cuenta con el visto bueno de su superior jerárquico Judicial y por 

estimar justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Arhely 

Alejandra Quiroga Báez, Jefa de Unidad de Administración 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 

uno y quince de julio de dos mil veintidós. Por otra parte, se instruye al 

ingeniero Miguel Ángel Quintanilla Mariscal para que, con su mismo 

carácter de Auxiliar Técnico se haga cargo del despacho de la Unidad de 



 
 

60 

Administración de las Salas de Audiencias en mención los días señalados 

con antelación.------------------------------------------------------------------------------- 

96.- Oficio 2226/2022 del veintisiete de junio de dos mil veintidós, de 

la licenciada Silvia Gracia Cruz, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

Matamoros, 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 de la 

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

cuenta con la aprobación de su superior jerárquico y por estimarse 

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Silvia Gracia 

Cruz, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Tercera Región 

Judicial, con cabecera en Matamoros, licencia sin goce de sueldo, para 

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

97.- Oficio J2F/1795/2022 del veintisiete de junio de dos mil veintidós, 

de la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual propone se nombre a la licenciada Karen Aideé 

Cuevas Páez, Secretaria Proyectista adscrita a dicho Juzgado.--- 

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

Consejo de la Judicatura cuenta se advierte que existe la vacante de 

Secretaria Proyectista en el Juzgado proponente con motivo del cambio de 

adscripción de la licenciada Nubia Soto Romo, lo que impone la necesidad 

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

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

favor de la licenciada Karen Aideé Cuevas Páez para que se le nombre 

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

Judicial consigna en su artículo 70 los requisitos que debe satisfacer la 
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persona propuesta, los que se estiman cumplidos toda vez que con la 

documentación anexa se demuestra plenamente que la citada 

profesionista: a) Es ciudadana mexicana por nacimiento y que se 

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

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

nació el dieciocho de julio de mil novecientos ochenta y seis; c) Es 

licenciada en derecho por la Facultad de Comercio, Administración y 

Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con título 

profesional expedido el ocho de febrero de dos mil diez, debidamente 

registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia, (folio RESERVADO); d) 

Cuenta con práctica profesional mayor de tres años, contados a partir de 

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

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

de prueba en contrario; no tiene antecedente por alguna causa criminal, ni 

ha sido inhabilitada para el ejercicio de algún cargo público; f) Demuestra 

que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para el ejercicio del cargo 

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

licenciada en derecho que ostenta; además consta haber asistido a las 

siguientes capacitaciones: “Congreso Internacional de Derecho Penal”, 

impartido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Autónoma de México (junio 2006); “Semana de la Cultura Jurídica”, 

impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Auditorio de 

la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Nuevo Laredo (noviembre de 

2006); “Congreso Internacional de Juicios Orales y Debido Proceso Legal”, 

impartido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Autónoma de México (agosto 2007); “Taller de Elaboración y Negociación 

de Contratos”, impartido por la Escuela de Derecho del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey ITESM, a través de 
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Raigosa Consultores (25 octubre 2007); “Taller Estrategias Fiscales, 

Impugnación de un Crédito Fiscal por Prescripción y Caducidad”, impartido 

por la Escuela de Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey ITESM, a través de Torres Abogado (26 octubre 

2007); “XIX Simposium Internacional de Derechos Emergentes el Futuro 

en Desarrollo””, impartido por la Escuela de Derecho del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey ITESM (25 octubre 

2007); “VI Congreso Internacional de Derecho. La Reforma Judicial en 

México”, impartido por el Área de Ciencias Jurídicas de la Universidad del 

Norte de Monterrey, Nuevo León (20 septiembre 2008); “Curso de 

Introducción a la Mediación”, impartido por instructores del Instituto de 

Mediación del Estado de Tamaulipas en Nuevo Laredo en colaboración 

con el Supremo Tribunal de Justicia (noviembre-diciembre 2008); “Curso 

de Cómo Hablar y Desenvolverse Correctamente en Público”, impartido 

por el Centro Educativo y de Expresión Oral en Nuevo Laredo (agosto 

2009); “Curso Uso y Manejo de las Herramientas del IUS 2008), impartido 

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

General de Casa de la Cultura Jurídica y Estudios Históricos; y, “Ciclo 

Cinematográfico Argumentación y Ética Judicial a través del Cine”, 

impartido por el Supremo Tribunal de Justicia en colaboración con el 

Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión 

de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (junio 

2012); asimismo, consta que a la fecha es catedrática en la Universidad 

Miguel Alemán de Nuevo Laredo impartiendo las clases en la Licenciatura 

en Derecho, en Pedagogía y en Comercio; g) Que en su experiencia 

profesional se advierte que se ha desempeñado dentro del Poder Judicial 

del Estado, como Mediadora adscrita en la Unidad Regional de Mediación 

de Nuevo Laredo (11 octubre de 2010 al 12 de abril de 2011); y desde el 9 
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de mayo de 2011 a la fecha se desempeña como Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo; y, h) Además, consta 

haber presentado y aprobado el examen de conocimientos teórico y 

práctico que para el efecto fue aplicado por la Escuela Judicial el día 

dieciséis de junio del año en curso. En consecuencia a todo lo anterior, 

aunado a la propuesta que en ese sentido se formula, se estima 

procedente nombrar por promoción a la licenciada Karen Aideé Cuevas 

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

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

en Nuevo Laredo, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

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

98.- Oficio 54/2022 del veintisiete de junio de dos mil veintidós, de la 

titular del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante el cual propone se nombre a Vanessa Joholi Saucedo 

Colunga, Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado.------------- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del tres de mayo del presente 

año, se acordó transferir la plaza de Oficial Judicial “B” que ocupaba 

Camilo Salas Bernal al juzgado proponente y aunado a la propuesta que 

se hace, se nombra a Vanessa Joholi Saucedo Colunga, Oficial Judicial 

“B” y se le adscribe al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del doce de julio de dos mil 

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

99.- Oficio CGSJPAO/329/2022 del veintisiete de junio de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se habilite al 
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licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, Juez de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer 

Distrito Judicial, para que actúe como Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Tercera 

Región Judicial, a partir del veintisiete de junio mencionado.------ 

ACUERDO.- En atención a las razones que expone la Coordinadora 

General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, consistente en el 

cúmulo de ingresos de carpetas procesales, así como el elevado número 

de audiencias que se desahogan en la Tercera Región Judicial, aunado a 

que del expediente personal del servidor judicial de trato se demuestra 

que éste tiene la capacidad y el perfil requerido para actuar en ambos 

sistemas, se habilita al licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, Juez 

de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, para que actúe 

como Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en 

la Tercera Región Judicial, que comprende los Municipios de Valle 

Hermoso, San Fernando y Matamoros, durante el periodo del veintisiete 

de junio al quince de julio de dos mil veintidós; en la inteligencia, que las 

funciones para la cual se le habilita podrá desarrollarlas de manera 

presencial o mediante videoconferencia con la herramienta “zoom”; lo 

anterior, sin dejar de atender lo relativo a su encargo como Juez de 

Control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en esta 

capital.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

horas con cuarenta 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 cinco de julio de dos mil veintidós.------- 
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----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

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

Xóchitl Selene Silva Guajardo y José Ángel Walle García, en Sesión 

Ordinaria celebrada el cinco de julio de dos mil veintidós; quienes firman 

ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que 

autoriza. Doy fe.------------------------------------------------------------------------------ 

Mag. Horacio Ortiz Renán. 
Presidente 
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Secretario Ejecutivo 
 
 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (65) sesenta y 

cinco del acta de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha (28) veintiocho de 

junio de dos mil veintidós. Doy fe.----------------------------------------------------- 

 

El Secretario Ejecutivo 
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