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

siendo las once horas con quince minutos del día cinco de julio de dos mil 

veintidós, reunidos el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y los 

Consejeros Ana Verónica Reyes Díaz, Xóchitl Selene Silva Guajardo y 

José Ángel Walle García, 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 los señores Consejeros el orden del día, el que 

fue aprobado; enseguida, se acordó dispensar la lectura del acta relativa a 

la Sesión Ordinaria celebrada el veintiocho 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 una 

nimidad de votos.----------------------------------------------------------------------- 

----- Enseguida el Secretario Ejecutivo dio cuenta con los siguientes 

asuntos: --------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Oficio CJ4/64/2022 del uno de julio de dos mil veintidós, de la 

titular de la Comisión de Disciplina e Implementación de 

Sistemas Jurídicos, mediante el cual propone se prorrogue la 

habilitación conferida a la licenciada Karen Lilian Guerrero 

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

continué realizando funciones de Secretaria Proyectista en 

dicha Comisión.--------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que se formula, se prorroga la habilitación 

conferida a la licenciada Karen Lilian Guerrero Galván para que, con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” adscrita a la Comisión de Disciplina 
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e Implementación de Sistemas Jurídicos del Consejo de la Judicatura, 

continué realizando funciones de Secretaria Proyectista en dicha Comisión 

de Disciplina, con efectos a partir del diez de agosto de dos mil veintidós.-- 

2.- Oficio 204/2022 del cuatro de julio de dos mil veintidós, de la 

Magistrada de la Novena Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Jonathan Javier Zúñiga 

Rivera, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a dicha 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y atendiendo a la propuesta que hace la titular de la referida Sala, 

se prorroga al licenciado Jonathan Javier Zúñiga Rivera, su nombramiento 

de Oficial Judicial “B” adscrito a la Novena Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, 

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

3.- Oficio 1142/2022 del veintidós de junio de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

prorrogue a Julián Rosas Armenta, su nombramiento de Oficial 

de Mantenimiento adscrito al Archivo Regional de Mante.----------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Julián Rosas 

Armenta, su nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito al Archivo 

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

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

4.- Oficio DI/489/2022 del treinta de junio de dos mil veintidós, del 

Director de Informática, mediante el cual propone se prorrogue 

al licenciado César Alán García Wong, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrito a dicha Dirección.-------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

César Alán García Wong, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito 

a la Dirección de Informática del Poder Judicial del Estado, por el término 

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

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

5.- Oficio EJ/246/2022 del cuatro de julio de dos mil veintidós, del 

Director de la Escuela Judicial, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado Celso Luis Marroquín Ruiz, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a dicha 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y atendiendo a la propuesta de cuenta, se prorroga al licenciado 

Celso Luis Marroquín Ruiz, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrito a la Dirección de la Escuela Judicial, por el término de tres meses, 

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

6.- Oficio VJ/978/2022 del cuatro de julio de dos mil veintidós, del 

Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se 

prorrogue la habilitación conferida al licenciado Misael Enríquez 

Magdaleno para que, con su mismo carácter de Oficial Judicial 

“B”, continúe realizando funciones de Secretario Proyectista en 

dicha Dirección.--------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida al licenciado Misael Enríquez Magdaleno para que, con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” adscrito a la Dirección de Visitaduría 

Judicial, continúe realizando funciones de Secretario Proyectista en dicha 
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Dirección, por el término de tres meses, con efectos a partir del tres de 

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

7.- Oficio CGCCF/166/2022 del cuatro de julio de dos mil veintidós, de 

la Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Delia Elena González López, su 

nombramiento de Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo.------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Delia Elena González López, su nombramiento de Psicóloga adscrita al 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, por el término 

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

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

8.- Oficio CGCCF/167/2022 del cuatro de julio de dos mil veintidós, de 

la Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Iris Noemí Bautista Mancilla, su 

nombramiento de Supervisora adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo.------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Noemí Bautista Mancilla, su nombramiento de Supervisora adscrita al 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, por el término 

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

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

9.- Oficio 65/2022 del veintiocho de junio de dos mil veintidós, del 

Encargado de Sala y Seguimiento de Causas de la Quinta 
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Región Judicial, con cabecera en Miguel Alemán, mediante el 

cual propone se prorrogue a la licenciada Anahí Rodríguez 

Partida, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en la Sala de 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Anahí Rodríguez Partida, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en la Sala 

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

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

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

10.- Oficio 2406 del treinta de junio de dos mil veintidós, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se prorrogue la comisión conferida a la licenciada Érika Salas 

Castañeda, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor del 

referido Distrito Judicial, en dicho Juzgado Tercero de Primera 

Instancia.------------------------------------------------------------------------------ 

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 Érika Salas Castañeda, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor, en el Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar, ambos del Quinto Distrito Judicial, con 
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residencia en Reynosa, por el término de tres meses, con efectos a partir 

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

11.- Oficio CJ4/63/2022 del uno de julio de dos mil veintidós, de la 

titular de la Comisión de Disciplina e Implementación de 

Sistemas Jurídicos, mediante el cual propone se nombre en 

definitiva a la licenciada Adriana Dávila Legorreta, Auxiliar del 

Consejo de la Judicatura, con adscripción en dicha Comisión de 

Disciplina.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, en razón de que existe vacante con motivo de la renuncia de la 

licenciada Karen Lilian Guerrero Galván, aunado a la propuesta que se 

hace, se nombra en definitiva a la licenciada Adriana Dávila Legorreta, 

Auxiliar del Consejo de la Judicatura, con adscripción en la Comisión de 

Disciplina e Implementación de Sistemas Jurídicos, con efectos a partir del 

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

12.- Oficio 24/2022 del cuatro de julio de dos mil veintidós, de la 

Magistrada de la Sala Auxiliar, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva al licenciado Abel Isaac García Maldonado, 

Secretario de Acuerdos adscrito a dicha Sala.--------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del ocho de marzo del 

presente año, 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 renuncia de la licenciada Juana 

Guadalupe López Garza, se nombra en definitiva al licenciado Abel Isaac 

García Maldonado, Secretario de Acuerdos adscrito a la Sala Auxiliar del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con efectos a partir del cinco de 
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agosto de dos mil veintidós; en consecuencia, causa baja por promoción 

como Secretario Proyectista en la propia Sala.-------------------------------------- 

13.- Oficio 1314/2022 del cuatro de julio de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a José Juan Gregorio Sosa Ibarra, Oficial 

de Mantenimiento adscrito a la Unidad Administrativa de 

Reynosa.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe la vacante por renuncia de Adrián Cantú 

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

José Juan Gregorio Sosa Ibarra, Oficial de Mantenimiento adscrito a la 

Unidad Administrativa de Reynosa, con efectos a partir del dos de agosto 

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

14.- Oficio 64/2022 del veintiocho de junio de dos mil veintidós, del 

Encargado de Sala y Seguimiento de Causas de la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Miguel Alemán, mediante el 

cual propone se nombre en definitiva al ingeniero Josué Antonio 

Ríos Castro, Auxiliar Técnico en dicha Sala de Audiencias.--------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante con motivo del cambio de adscripción 

del ingeniero Jorge Luis García Sierra y aunado a la propuesta que se 

hace, se nombra en definitiva al ingeniero Josué Antonio Ríos Castro, 

Auxiliar Técnico en la Sala de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Miguel Alemán, con efectos a partir del diecisiete de julio de 

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

15.- Oficio 1042/2022 del treinta 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 
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propone se nombre en definitiva al licenciado Felipe David 

García Peñaloza, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

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

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

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

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, al licenciado Felipe David García 

Peñaloza, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Primero 

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

en Nuevo Laredo, 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. Lo anterior, a fin de 

cubrir la base sindical de Alma Virginia Ciprés Sánchez.------------------------- 

16.- Oficio 2478/2022 del cuatro de julio de dos mil veintidós, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se nombre a la licenciada Sherelin Ahdly Guevara 

Amaya, Secretaria Proyectista y se le adscriba a dicho Juzgado.- 

ACUERDO.- Que de conformidad con los antecedentes con que cuenta 

este Consejo, se advierte existe vacante en el cargo de Secretaria 

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

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, con motivo de la 

promoción de la licenciada Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez, lo que 

impone la necesidad de proveer en torno a quien deba sustituirla en sus 

funciones, y en el presente caso, atento a la propuesta que se hace a 

favor de la licenciada Sherelin Ahdly Guevara Amaya, para que se nombre 

Secretaria Proyectista; cargo para el que la Ley Orgánica del Poder 
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Judicial consigna en su artículo 70 los requisitos que debe satisfacer la 

persona propuesta, los que se estiman cumplidos toda vez que con la 

documentación anexa se demuestra plenamente que la citada 

profesionista: a) Es ciudadana mexicana por nacimiento y que se 

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

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

nació el quince de febrero de mil novecientos noventa y cinco; c) Es 

licenciada en derecho por la Universidad Nuevo Santander de Matamoros, 

con título profesional expedido el treinta de junio de dos mil diecisiete, 

debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia, (folio 9543); 

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: “Inteligencia y Salvaguardia del Estado de 

Derecho en el Siglo XXI”, impartido por el Ministro Agustín Aguirre Garza 

(2015); “Primer Congreso Aplicación del Sistema Penal Acusatorio en 

Tamaulipas”, impartido por la Universidad Nuevo Santander (2017); y, 

“Medios Alternativos de Solución de Conflictos”, impartido por la Casa de 

la Cultura Jurídica con sede en Matamoros (2017); g) Que en su 

experiencia profesional se advierte que dentro del Poder Judicial del 

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

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

residencia en Matamoros (12 noviembre 2018 al 31 marzo 2019); Oficial 
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Judicial “B” habilitada en funciones de Secretaria Proyectista en el referido 

Juzgado (1 abril 2019 al 18 agosto 2020); y, actualmente se desempeña 

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

Familiar del mencionado Distrito Judicial; y, h) Además, consta haber 

presentado y aprobado el examen de conocimientos teórico y práctico en 

línea, el día veintiocho de junio de dos mil veintidós, aplicado por la 

Dirección de la Escuela Judicial. 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 Sherelin Ahdly Guevara 

Amaya, Secretaria Proyectista y se le adscribe al Juzgado Tercero de 

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

en Matamoros, por el periodo comprendido del uno de agosto al treinta de 

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

17.- Oficio 1114/2022 del ocho de junio de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Alberto 

Salazar Pérez, en las funciones de Vigilante en el Archivo 

Regional de Mante, en la forma y términos que queden 

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

ACUERDO.- Se considera conveniente contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Alberto Salazar Pérez, en las 

funciones de Vigilante en el Archivo Regional de Mante, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del uno de agosto de dos mil veintidós, en 

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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18.- Oficio 1191/2022 del diecisiete de junio de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Marco 

Antonio Delgado Ochoa, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San 

Fernando, 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 Marco Antonio Delgado Ochoa, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

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

tres meses, con efectos a partir del uno de agosto de dos mil veintidós, en 

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial. Lo anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de José Aureliano 

Coronado Hernández.---------------------------------------------------------------------- 

19.- Oficio 1192/2022 del diecisiete de junio de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Loida Noemí 

Rangel Peña, en las funciones de Vigilante en la Unidad 

Administrativa de Reynosa, en la forma y términos que queden 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Loida Noemí Rangel Peña, en las funciones de Vigilante en la 

Unidad Administrativa de Reynosa, por el término de tres meses, con 
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efectos a partir del tres 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.----------- 

20.- Oficio 1193/2022 del diecisiete de junio de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Orlando 

Elizondo Silva, en las funciones de Vigilante en la Unidad 

Administrativa de Reynosa, en la forma y términos que queden 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Orlando Elizondo Silva, en las funciones de Vigilante en la 

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

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

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

concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial.----------- 

21.- Oficio 1233/2022 del veintisiete de junio de dos mil veintidós, de 

la Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Dora de la 

Fuente Soto, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el 

Departamento de Servicios Generales dependiente de dicha 

Dirección, en la forma y términos que queden señalados en el 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Dora de la Fuente Soto, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en el Departamento de Servicios Generales dependiente de la Dirección 

de Administración, por el término de tres meses, con efectos a partir del 
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uno de agosto de dos mil veintidós, en la forma y términos que queden 

señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha 

relación sin responsabilidad para el Poder Judicial.-------------------------------- 

22.- Oficio 1717 del siete de junio de dos mil veintidós, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de Alan 

Fernando Vega Garza, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

dicho Juzgado, en la forma y términos que queden señalados en 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Alan Fernando Vega Garza, en las funciones de Oficial Judicial 

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

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

con efectos a partir del 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. Lo 

anterior, a fin de cubrir la base sindical de Silvia Figueroa Guerrero.--------- 

23.- Oficio 3534 del cuatro de julio de dos mil veintidós, del licenciado 

Hugo Pedro González Juárez, Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

Ciudad, mediante el cual solicita se le autorice el día quince de 

julio en curso, en compensación al doce de abril pasado, 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y tomando en cuenta las razones que se hacen valer en el oficio 

que se provee, se estima procedente autorizar al licenciado Hugo Pedro 
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González Juárez, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad para que, el día 

quince de julio de dos mil veintidós, lo disfrute en sustitución del doce de 

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

24.- Oficio 211/2022 del cuatro de julio de dos mil veintidós, del 

licenciado Rubén Padilla Solís, Juez 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 once de julio en curso.--------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

la causa del permiso, se concede al licenciado Rubén Padilla Solís, Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Valle Hermoso, licencia con goce de sueldo, para 

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

25.- Oficio J1CYF/612/2022 del veintiocho de junio de dos mil 

veintidós, de la licenciada María Esther Padrón Rodríguez, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 

Estado, con residencia en Ciudad Mante, 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 

contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse 

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

Padrón Rodríguez, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con 
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residencia en Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo, para ausentarse 

de sus labores, por los días doce y trece de julio de dos mil veintidós.------- 

26.- Oficio J2P/1799/2022 del veintisiete de junio de dos mil veintidós, 

de la licenciada Ibeth Sánchez Martínez, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día doce de julio en curso.------ 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

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

la causa del permiso, se concede a la licenciada Ibeth Sánchez Martínez, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

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

el día doce de julio de dos mil veintidós.---------------------------------------------- 

27.- Oficio 3428 del veintinueve de junio de dos mil veintidós y anexo, 

de la licenciada Tanya Ivette Ramírez Ibarra, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

para ausentarse de sus labores, por el término de dieciocho 

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 estimarse 

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

concede a la licenciada Tanya Ivette Ramírez Ibarra, Secretaria 



 
 

16 

Proyectista adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

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

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

dieciocho días naturales, que corresponden del treinta de junio al 

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

28.- 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 del Estado, con residencia 

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

sueldo, por el término de diez días hábiles.------------------------------- 

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, en virtud de que el mismo se funda con motivo SENSIBLE, con 

apoyo además en el artículo 33, fracción XVII, de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se concede al licenciado 

Juan Carlos Cano Castro, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del 

Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, permiso 

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

diez días hábiles, comprendido del dos al quince de agosto del dos mil 

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

29.- Escrito del treinta de junio de dos mil veintidós y anexos, del 

licenciado Yonatan Manuel Zamudio Infante, Oficial Judicial “B” 

adscrito a la Dirección de Informática del Poder Judicial del 

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

para ausentarse de sus labores, por el término de cinco días.----- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que cuenta con 
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el visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse justificada la 

causa del permiso con las constancias que acompaña, toda vez que es 

con el fin de SENSIBLE, se concede al licenciado Yonatan Manuel 

Zamudio Infante, Oficial Judicial “B” adscrito a la Dirección de Informática 

del Poder Judicial del Estado, licencia con goce de sueldo, para 

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

comprendido del cuatro al ocho de julio de dos mil veintidós.------------------- 

30.- Escrito del veintinueve de junio de dos mil veintidós, de Jesús 

Alejandro Bernal Hernández, Técnico en Informática adscrito a 

la Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

cuenta con el visto bueno de su superior jerárquico y por estar fundada en 

derecho su solicitud, de acuerdo con lo previsto por el artículo 89, fracción 

II, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, en la 

medida que se afirma SENSIBLE, se concede a Jesús Alejandro Bernal 

Hernández, Técnico en Informática adscrito a la Unidad Administrativa de 

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

labores, por el término de cinco días hábiles, comprendido del ocho al 

doce de agosto de dos mil veintidós; asumiendo la carga de exhibir 

oportunamente ante el Departamento de Personal, el acta concerniente a 

su enlace matrimonial.--------------------------------------------------------------------- 

31.- Oficio JF/3117/2022 del treinta de junio de dos mil veintidós y 

anexos, de la licenciada Perla Berenice Santana Vázquez, Oficial 

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

Juzgados Civiles, Familiares y Menores del Quinto Distrito 
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Judicial, con residencia en Reynosa y comisionada en el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

referido Distrito Judicial y residencia, mediante el cual solicita 

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

por el término de doce días naturales.-------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales 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 las constancias que acompaña, se concede a la 

licenciada Perla Berenice Santana Vázquez, Oficial Judicial “B” adscrita a 

la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles, Familiares y 

Menores del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa y 

comisionada en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

del referido Distrito Judicial y residencia, licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de doce días naturales, 

comprendido del cuatro al quince de julio de dos mil veintidós.----------------- 

32.- Oficio sin número del cuatro de julio de dos mil veintidós, de la 

licenciada Anaís Guadalupe Campos Castro, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante 

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

sus labores, por el término de once días naturales.-------------------- 

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 con la documental que exhibe, se concede 

a la licenciada Anaís Guadalupe Campos Castro, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, licencia para ausentarse de 
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sus labores, por el término de once días naturales, comprendido del seis al 

dieciséis de julio de dos mil veintidós; en la inteligencia, que los primeros 

diez días le son otorgados con goce de sueldo, y el día dieciséis de julio 

mencionado, se le concede sin goce de sueldo.------------------------------------ 

33.- Oficio CJ4/60/2022 del veintinueve de junio de dos mil veintidós, 

de la titular de la Comisión de Disciplina e Implementación de 

Sistemas Jurídicos, mediante el cual remite incapacidad médica 

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

de esta capital, a favor de la licenciada Karen Lilian Guerrero 

Galván, Oficial Judicial “B” en funciones de Secretaria 

Proyectista en dicha Comisión, por el término de siete días.------- 

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

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

la licenciada Karen Lilian Guerrero Galván, Oficial Judicial “B” en 

funciones de Secretaria Proyectista adscrita a la Comisión de Disciplina e 

Implementación de Sistemas Jurídicos, por el término de siete días, 

comprendido del veintinueve al cinco de julio de dos mil veintidós, se toma 

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

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

34.- Oficio TSU/180/2022 del treinta de junio de dos mil veintidós, del 

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante 

el cual remite incapacidad médica expedida por el Hospital 

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

la licenciada Alejandra García Montoya, Secretaria de Acuerdos 

adscrita a dicha Sala, por el término de siete días.--------------------- 

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

Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de 
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la licenciada Alejandra García Montoya, Secretaria de Acuerdos adscrita a 

la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado, por el término de siete días, comprendido del 

treinta de junio al seis de julio de dos mil veintidós, se toma nota de dicha 

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

expediente Por otra parte, atendiendo a la propuesta que hace el 

Magistrado de la referida Sala, mediante diverso oficio TSU/181/2022, se 

instruye a la licenciada Teresita de Jesús Montelongo Hernández, para 

que con su mismo cargo de Secretaria Proyectista realice funciones de 

Secretaria de Acuerdos durante el periodo antes señalado.--------------------- 

35.- Oficio 520 del veintisiete de junio de dos mil veintidós, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Cuarta Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida por el Hospital General 

“Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta capital, a favor del 

licenciado Hugo Guadalupe Mata Sosa, Secretario Proyectista 

adscrito a dicha Sala, por el término de siete días.--------------------- 

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

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

licenciado Hugo Guadalupe Mata Sosa, Secretario Proyectista adscrito a 

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

del Estado, por el término de siete días, comprendido del dieciséis 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.------------------------------------------------------------------------------------ 

36.- Oficio 526 del veintinueve de junio de dos mil veintidós, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Cuarta Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el 
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cual remite incapacidad médica expedida por el Hospital General 

“Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta capital, a favor de la 

licenciada Karina Guadalupe Pineda Trejo, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Sala Regional Victoria y comisionada en funciones 

de Secretaria Proyectista en la referida Sala de número, por el 

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

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

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

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

la Sala Regional Victoria y comisionada en funciones de Secretaria 

Proyectista en la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, por el término de siete días, comprendido 

del veintinueve de junio al cinco de julio de dos mil veintidós, se toma nota 

de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda 

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

37.- Oficio sin número del cuatro de julio de dos mil veintidós, del 

Secretario de Acuerdos de la Quinta Sala Unitaria en Materias 

Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida por el Hospital General 

“Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta capital, a favor del 

licenciado Josué Elio Lores Garza, Secretario Proyectista 

adscrito a dicha Sala, por el término de siete días.--------------------- 

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

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

licenciado Josué Elio Lores Garza, Secretario Proyectista adscrito a la 

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

Justicia, por el término de siete días, comprendido del veintiséis de junio al 
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dos de julio de dos mil veintidós, se toma nota de dicha circunstancia por 

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

38.- Oficio CGCCF/156/2022 del veintiocho de junio de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General de los Centros de 

Convivencia Familiar del Estado, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata”, a favor de la licenciada Karla Nallely 

Reséndez Delgado, Coordinadora Regional adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, por el término de siete 

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

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

Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata”, a favor de la licenciada 

Karla Nallely Reséndez Delgado, Coordinadora Regional adscrita al 

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

siete días, comprendido del veintiocho de junio al cuatro de julio de dos mil 

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

Personal y se manda agregar a su expediente; en consecuencia, se 

instruye a la licenciada Marlene Ramírez Walle para que, con su mismo 

carácter de Supervisora supla en sus funciones a la servidora judicial 

Reséndez Delgado en el periodo antes señalado.---------------------------------- 

39.- Oficio DC/440/2022 del veintinueve de junio de dos mil veintidós, 

del Encargado de la Dirección de Contraloría, mediante el cual 

remite incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor del C.P. 

Anastacio Uriegas Mendoza, Auditor adscrito a dicha Dirección, 

por el término de siete días.----------------------------------------------------- 

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

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



 
 

23 

C.P. Anastacio Uriegas Mendoza, Auditor adscrito a la Dirección de 

Contraloría, por el término de siete días, comprendido del veintinueve de 

junio al cinco de julio de dos mil veintidós, se toma nota de dicha 

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

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

40.- Oficio DFA/451/2022 del cuatro de julio de dos mil veintidós, de la 

Encargada de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual remite 

incapacidades médicas expedidas por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de Yazmín 

Alejandra Navarro Sánchez, Auditora adscrita a dicha Dirección, 

por el término de ocho días.---------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas 

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

favor de Yazmín Alejandra Navarro Sánchez, Auditora adscrita a la 

Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, por el 

término de ocho días, comprendido del uno al ocho de julio de dos mil 

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

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

41.- Oficio 2917/2022 del veintiocho de junio de dos mil veintidós, de 

la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta ciudad, mediante el cual remite incapacidad médica 

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

de esta ciudad, a favor del licenciado José Guadalupe de la Cruz 

Bocanegra, Titular de dicho Juzgado, por el término de tres 

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

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

licenciado José Guadalupe de la Cruz Bocanegra, Juez Segundo de 

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

en esta ciudad, por el término de tres días, comprendido del veintiocho al 

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

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

42.- Oficio 3904/2022 del uno de julio de dos mil veintidós, del Jefe de 

Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de la 

Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor del licenciado Sergio Arturo Arjona Moreno, 

Juez de Control en dichas Salas de Audiencias, por el término 

de dos 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 los días treinta de junio y 

uno de julio de dos mil veintidós, se toma nota de dicha circunstancia por 

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

43.- Oficio CA/459/2022 del veintitrés 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 de la licenciada María de la Luz García Montoya, Actuaria 
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adscrita a ese órgano administrativo, por el término de dos 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada María de la Luz García Montoya, 

Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, por los días veintidós y veintitrés de junio de 

dos mil veintidós, se toma nota de dicha circunstancia por el 

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

44.- Oficio CA/307/2022 del treinta de junio de dos mil veintidós, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Nora Edith González Quintanilla, Actuaria 

adscrita a dicho órgano administrativo, por el término de siete 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Nora Edith González Quintanilla, 

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

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

veintisiete de junio al tres de julio de dos mil veintidós, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

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

45.- Oficio CA/308/2022 del treinta de junio de dos mil veintidós, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual remite 
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incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada María Concepción Valle Savala, Actuaria 

adscrita a dicho órgano administrativo, por el término de siete 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada María Concepción Valle Savala, 

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

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

veintisiete de junio al tres de julio de dos mil veintidós, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

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

46.- Oficio 3831/2022 del veintiocho 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 incapacidades médicas expedidas por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Andrea Nayely Castruita 

Castillo, Auxiliar Jurídico en dichas Salas de Audiencias, por el 

término de diez 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 Andrea Nayely Castruita Castillo, 

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

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

veinte al veintinueve de junio de dos mil veintidós, se toma nota de dicha 
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circunstancia por el Departamento de Personal y se mandan agregar a su 

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

47.- Oficio 1893 del veintiocho 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 remite 

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

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

Martín Rodríguez Chávez, Secretario de Acuerdos adscrito a 

dicho Juzgado, por el término de dos días.------------------------------- 

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

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

licenciado Martín Rodríguez Chávez, Secretario de Acuerdos adscrito al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, por los días veintitrés y 

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

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

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

48.- Oficio 403/2022 del treinta de junio de dos mil veintidós, del Juez 

de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl, 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 Martín Antonio López Castillo, Secretario de 

Acuerdos del área Penal adscrito a dicho Juzgado, por el 

término de dos 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 Martín Antonio López Castillo, 
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Secretario de Acuerdos del área Penal adscrito al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, 

por los días treinta de junio y uno de julio de dos mil veintidós, se toma 

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

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

49.- Oficios ASJP/4125/2022 y ASJP/4288/2022 del veintiuno y 

veintiocho de junio de dos mil veintidós, del Jefe de Unidad de 

Administración de las Salas de Audiencias de la Quinta Región 

Judicial, con cabecera en Reynosa, mediante los cuales remite 

incapacidades médicas expedidas por el Instituto de Seguridad 

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

favor del licenciado Arnulfo Pulido Hernández, Invitador adscrito 

a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos 

para la Solución de Conflictos del Quinto Distrito Judicial y 

comisionado en dichas Salas de Audiencias, por el término de 

tres 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 del licenciado Arnulfo Pulido Hernández, Invitador 

adscrito a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para 

la Solución de Conflictos del Quinto Distrito Judicial y comisionado en las 

Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, ambos con residencia 

en Reynosa, por los días veinte, veintitrés y veinticuatro de junio de dos 

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

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

50.- Oficio 187/2022 del veintisiete de junio de dos mil veintidós, de la 

Jefa de la Unidad de Administración de las Salas de Audiencias 

de la Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, 
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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 Raúl García Garza, 

Auxiliar Jurídico en dichas Salas de Audiencias, por el término 

de cinco 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 Raúl García Garza, Auxiliar 

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

cabecera en Nuevo Laredo, por el término de cinco días, comprendido del 

veintisiete de junio al uno de julio de dos mil veintidós, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

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

51.- Oficio CCFV/897/2022 del veintisiete de junio de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora Regional del Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, mediante el cual 

remite incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de Marcelina 

de la Luz Castañón Trejo, Enfermera adscrita a dicho órgano 

administrativo, 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 

Marcelina de la Luz Castañón Trejo, Enfermera adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, por el término de tres días, 

comprendido del veinticinco al veintisiete de junio de dos mil veintidós, se 

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

manda agregar a su expediente.-------------------------------------------------------- 
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52.- Oficio CCFM/706/2022 del cuatro de julio de dos mil veintidós, de 

la Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Matamoros, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

licenciada Aydeé Aguilar Ávila, Enfermera adscrita a dicho 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Aydeé Aguilar Ávila, Enfermera 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Matamoros, por el 

término de cinco días, comprendido del dos seis de julio de dos mil 

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

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

53.- Oficio 1961/2022 del veintiocho de junio de dos mil veintidós, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Cynthia Adriana 

Cruz Medrano, Secretaria Proyectista adscrita a dicho Juzgado, 

por el día veintisiete de junio mencionado.-------------------------------- 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Cynthia Adriana Cruz Medrano, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

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

Ciudad Mante, por el día veintisiete de junio de dos mil veintidós, se toma 
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nota de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda 

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

54.- Oficio 2056 del veinticuatro de junio de dos mil veintidós, de la 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Gabriela Aguilar Gaytán, Oficial 

Judicial “B” en funciones de Secretaria Proyectista adscrita a 

dicho Juzgado, por el término de dos días.------------------------------- 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Gabriela Aguilar Gaytán, Oficial 

Judicial “B” en funciones de Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

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

con residencia en Matamoros, por los días uno y dos de junio de dos mil 

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

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

55.- Oficio CA/277/2022 del dieciséis de junio de dos mil veintidós, de 

la Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Roxana Arlette Ramírez Girón, Actuaria 

adscrita a dicho órgano administrativo, por el término de dos 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
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Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Roxana Arlette Ramírez Girón, 

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

residencia en Reynosa, por los días catorce y quince de junio de dos mil 

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

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

56.- Propuesta del Magistrado Presidente para modificar el nivel 

escalafonario de la base sindical con la que cuenta Martín Iván 

García Ramírez, Oficial Judicial “B” adscrito a la Dirección del 

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atento a la propuesta que hace el Magistrado Presidente, así 

como a la petición que formula la Directora de Administración del Poder 

Judicial del Estado, mediante oficio 1325/2022 fechado el cuatro de julio 

del presente año, se toma el acuerdo de modificar el nivel escalafonario de 

la base sindical con la que cuenta Martín Iván García Ramírez, Oficial 

Judicial “B” adscrito a la Dirección del Centro de Mecanismos Alternativos 

para la Solución de Conflictos y actualmente comisionado en la Secretaría 

Ejecutiva del Consejo, del nivel 53 al 54, con efectos a partir del uno de 

agosto de dos mil veintidós. En consecuencia a lo anterior, se instruye al 

Jefe del Departamento de Nóminas, a fin de que proceda a realizar los 

ajustes administrativos correspondientes.-------------------------------------------- 

57.- Propuesta del Magistrado Presidente para modificar el nivel 

escalafonario de la base sindical con la que cuenta José 

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

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

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

ACUERDO.- Atento a la propuesta que hace el Magistrado Presidente, así 

como a la petición que formula la Directora de Administración del Poder 
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Judicial del Estado, mediante oficio 1327/2022 fechado el cuatro de julio 

del presente año, se toma el acuerdo de modificar el nivel escalafonario de 

la base sindical con la que cuenta José Rolando Rico Soto, Oficial Judicial 

“B” adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, del nivel 53 al 54, 

con efectos a partir del uno de agosto de dos mil veintidós. En 

consecuencia a lo anterior, se instruye al Jefe del Departamento de 

Nóminas, a fin de que proceda a realizar los ajustes administrativos 

correspondientes.---------------------------------------------------------------------------- 

58.- Propuesta del Magistrado Presidente para modificar el nivel 

escalafonario de la base sindical con la que cuenta Flor Fabiola 

Banda García, Oficial Judicial “B” adscrita a la Secretaría 

General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia.------------- 

ACUERDO.- Atento a la propuesta que hace el Magistrado Presidente, así 

como a la petición que formula la Directora de Administración del Poder 

Judicial del Estado, mediante oficio 1331/2022 fechado el cuatro de julio 

del presente año, se toma el acuerdo de modificar el nivel escalafonario de 

la base sindical con la que cuenta Flor Fabiola Banda García, Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Secretaría General de Acuerdos del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, del nivel 53 al 54, con efectos a partir del 

uno de agosto de dos mil veintidós. En consecuencia a lo anterior, se 

instruye al Jefe del Departamento de Nóminas, a fin de que proceda a 

realizar los ajustes administrativos correspondientes.----------------------------- 

59.- Oficio 1336/2022 del cuatro de julio de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se nombre a José Feliciano Herrera 

Banda, Oficial Judicial “B” y se le adscriba al Juzgado de 
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Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, con 

residencia en Tula.----------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y aunado a la propuesta que se hace, se nombra a José Feliciano 

Herrera Banda, Oficial Judicial “B” y se le adscriba al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, con 

efectos a partir del uno de agosto de dos mil veintidós; en la inteligencia, 

que dicho nombramiento lo es en la base sindical preferente de Ma. 

Petronila Banda Ruiz; en consecuencia, se deja sin efecto el contrato que 

por tiempo determinado le fuera otorgado por diverso acuerdo del 

diecisiete de mayo del presente año.--------------------------------------------------- 

60.- Oficio 1337/2022 del cuatro de julio de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se nombre a Marisol Devesa 

Hernández, Oficial Judicial “B” y se le adscriba al Juzgado 

Séptimo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y aunado a la propuesta que se hace, se nombra a Marisol 

Devesa Hernández, Oficial Judicial “B” y se le adscribe al Juzgado 

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

con residencia en Altamira, con efectos a partir del uno de agosto de dos 

mil veintidós; en la inteligencia, que dicho nombramiento lo es en la base 

sindical preferente de Bertha Hernández Cruz; en consecuencia, se deja 

sin efecto el contrato que por tiempo determinado le fuera otorgado por 

diverso acuerdo del veintiséis de mayo del presente año en el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del mismo Distrito Judicial.---- 
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61.- Oficio 1338/2022 del cuatro de julio de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se nombre a Josefina Aguilar García, 

Oficial Judicial “B” y se le adscriba a la Sexta Sala Unitaria en 

Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia.------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y aunado a la propuesta que se hace, se nombra a Josefina 

Aguilar García, Oficial Judicial “B” y se le adscribe a la Sexta Sala Unitaria 

en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, con efectos a partir del 

uno de agosto de dos mil veintidós; en la inteligencia, que dicho 

nombramiento lo es en la vacante sindical de Asalia María Castañeda 

Montelongo; en consecuencia, se deja sin efecto el contrato que por 

tiempo determinado le fuera otorgado por diverso acuerdo del tres de 

mayo del presente año.-------------------------------------------------------------------- 

62.- Oficio CGSJPAO/335/2022 del cuatro de julio de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual remite listado de 

servidores judiciales quienes cubrirán la guardia 

correspondiente al primer periodo vacacional del presente año.-- 

ACUERDO.- Que en función a los principios que rigen el Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, resulta necesario prever la cobertura del 

servicio durante el primer periodo vacacional correspondiente al año dos 

mil veintidós, a efecto de que no se interrumpa la impartición de justicia, 

particularmente por lo que hace a los actos que requieren Control Judicial, 

en el mencionado Sistema Penal; en ese orden de ideas, tomando en 

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

acuerdo de que los servidores judiciales que se detallan en la siguiente 

relación, laboren con normalidad en el referido periodo vacacional, 
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quienes lo disfrutarán en la fecha que a continuación se precisa; 

asimismo, se señala quienes suplirán ausencias:---------------------------------- 

SERVIDORES JUDICIALES: FECHA: 

PRIMERA REGIÓN JUDICIAL: 
(VICTORIA, PADILLA, TULA Y SOTO LA MARINA) 

Lic. Rosa María Rodulfo Arcea 
(Juez de Control, Victoria, cubre toda la Región) 

8 al 22 agosto 

Lic. Édgar Alfonso Pérez Castillo 
(Auxiliar Jurídico, Victoria) 

15 al 29 agosto 

Se instruye al Lic. Édgar Alfonso Pérez Castillo para que, con su mismo 
carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de Jefe de la Unidad de 

Seguimiento de Causas de la Primera Región Judicial, durante el primer 
periodo vacacional. 

Lic. Eduardo Alejandro Rodríguez Rosas 
(Auxiliar Jurídico, Victoria) 

15 al 29 agosto 

Ing. Mario Alberto Camarillo Márquez 
(Auxiliar Técnico, Victoria) 

15 al 29 agosto 

Lic. Lucía Berenice Vázquez Gámez 
(Auxiliar Jurídico, Tula) 

15 al 29 agosto 

Se instruye a la Lic. Lucía Berenice Vázquez Gámez para que, con su 
mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de Encargada de 

Sala de Audiencias, durante el primer periodo vacacional. 

Lic. Fabián Ortiz González 
(Auxiliar Jurídico habilitado como Encargado de 
Sala, Padilla) 

15 al 29 agosto 

Lic. Jorge Luis Jasso Tovar 
(Auxiliar Jurídico, Soto la Marina) 

15 al 29 agosto 

Se instruye al Lic. Jorge Luis Jasso Tovar para que, con su mismo carácter 
de Auxiliar Jurídico realice funciones de Encargado de Sala de Audiencias, 

durante el primer periodo vacacional. 

Israel Servando Arrellano Ruiz 
(Oficial de Mantenimiento, Soto la Marina) 

8 al 22 agosto 

SEGUNDA REGIÓN JUDICIAL: 
(CD. MANTE, XICOTÉNCATL Y GONZÁLEZ) 

Lic. José Luis Tobías Bazán 
(Juez de Control, cubre toda la Región) 

15 al 29 agosto 

Lic. Diego Ivan Wvalle De León 
(Auxiliar Jurídico, El Mante) 

8 al 22 agosto 

Se instruye al Lic. Diego Iván Wvalle De León para que, con su mismo 
carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de Jefe de la Unidad de 

Seguimiento de Causas de la Segunda Región Judicial, durante el primer 
periodo vacacional. 

Lic. Marayd Guadalupe Martínez Amaya 
(Auxiliar Jurídico, El Mante) 

15 al 29 agosto 

Ing. Marlen Alejandra Contreras Villanueva 
(Auxiliar Técnico, cubre toda la Región) 

8 al 22 agosto 

Lic. Luis Fernando Manríquez Medina 
(Auxiliar Jurídico, Xicoténcatl) 

15 al 29 agosto 

Se instruye al Lic. Luis Fernando Manríquez Medina para que, con su 
mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de Encargado de 

Sala de Audiencias, durante el primer periodo vacacional. 

Lic. Erika Elizalde Herrera 
(Auxiliar Jurídico, González) 

15 al 29 agosto 
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Se instruye a la Lic. Erika Elizalde Herrera para que, con su mismo 
carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de Encargada de Sala de 

Audiencias, durante el primer periodo vacacional. 

TERCERA REGIÓN JUDICIAL: 
(MATAMOROS, SAN FERNANDO Y VALLE HERMOSO) 

Lic. Rosalía Gómez Guerra 
(Juez de Control, cubre toda la Región) 

15 al 29 agosto 

Lic. Sandra América Sánchez Bernabé 
(Auxiliar Jurídico, Matamoros) 

15 al 29 agosto 

Se instruye a la Lic. Sandra América Sánchez Bernabé para que, con su 
mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de Jefa de la Unidad 
de Seguimiento de Causas de la Tercera Región Judicial, durante el primer 

periodo vacacional. 

Lic. Alexis Garza Arellano 
(Auxiliar Jurídico, Matamoros) 

NO TIENE DERECHO 
A VACACIONES 

Ing. Ángel Ricardo Isuy García Coronado 
(Auxiliar Técnico, Matamoros) 

NO TIENE DERECHO 
A VACACIONES 

Lic. Sandra Araceli Lazo Leos 
(Auxiliar Jurídico, San Fernando) 

15 al 29 agosto 

Se instruye a la Lic. Sandra Araceli Lazo Leos para que, con su mismo 
carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de Encargada de Sala de 

Audiencias, durante el primer periodo vacacional. 

Lic. Alfonso de Jesús Guerra Duéñez 
(Auxiliar Jurídico, Valle Hermoso) 

15 al 29 agosto 

Se instruye al Lic. Alfonso de Jesús Guerra Duéñez para que, con su 
mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de Encargado de 

Sala de Audiencias, durante el primer periodo vacacional. 

CUARTA REGIÓN JUDICIAL: 
(NUEVO LAREDO) 

Lic. Gerardo Rodríguez Vega 
(Juez de Control) 

NO TIENE DERECHO 
A VACACIONES 

Lic. Ricardo Mancilla Luna 
(Auxiliar Jurídico) 

8 al 22 agosto 

Se instruye al Lic. Ricardo Mancilla Luna para que, con su mismo carácter 
de Auxiliar Jurídico realice funciones de Jefe de la Unidad de Seguimiento 

de Causas de la Cuarta Región Judicial, durante el primer periodo 
vacacional. 

Lic. Raúl García Garza 
(Auxiliar Jurídico) 

15 al 29 agosto 

Lic. Elvia Jiménez Zúñiga 
(Auxiliar Técnico) 

15 al 29 agosto 

QUINTA REGIÓN JUDICIAL: 
(REYNOSA, MIGUEL ALEMÁN, Y RÍO BRAVO) 

Lic. Claudia Olimpia Gámez Rey 
(Juez de Control, cubre toda la Región)  

8 al 22 agosto 

Lic. Julia Esther Muñoz Fuentes 
(Auxiliar Jurídico, Reynosa) 

8 al 22 agosto 

Se instruye a la Lic. Julia Esther Muñoz Fuentes para que, con su mismo 
carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de Jefa de la Unidad de 
Seguimiento de Causas de la Quinta Región Judicial, durante el primer 

periodo vacacional. 

Lic. Citlali Patricia Fierro Rea 
(Auxiliar Jurídico, Reynosa)  

NO TIENE DERECHO 
A VACACIONES 

Ing. Carlos Alberto Barrera Barrera 
(Auxiliar Técnico, Reynosa, cubre toda la 

15 al 29 agosto 
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Región) 

Lic. Anahí Rodríguez Partida 
(Auxiliar Jurídico, Miguel Alemán) 

15 al 29 agosto 

Se instruye a la Lic. Anahí Rodríguez Partida para que, con su mismo 
carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de Encargada de Sala de 

Audiencias, durante el primer periodo vacacional. 

Lic. Liza Iveth Guzmán Soberón 
(Auxiliar Jurídico, Río Bravo) 

15 al 29 agosto 

Se instruye a la Lic. Liza Iveth Guzmán Soberón para que, con su mismo 
carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de Encargada de Sala de 

Audiencias, durante el primer periodo vacacional. 

SEXTA REGIÓN JUDICIAL: 
(ALTAMIRA) 

Lic. Carlos Favián Villalobos González 
(Juez de Control) 

8 al 22 agosto 

Lic. María Isabel Valdés Maldonado 
(Auxiliar Jurídico) 

15 al 29 agosto 

Se instruye a la Lic. María Isabel Valdés Maldonado para que, con su 
mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de Jefa de la Unidad 
de Seguimiento de Causas de la Sexta Región Judicial, durante el primer 

periodo vacacional. 

Lic. Andrea Nayely Castruita Castillo 
(Auxiliar Jurídico) 

15 al 29 agosto 

Lic. Ilse Susana Rodríguez Castillo 
(Auxiliar Jurídico)  

NO TIENE DERECHO 
A VACACIONES 

Nancy Ojeda Espino 
(Auxiliar Jurídico)  

NO TIENE DERECHO 
A VACACIONES 

Ing. Eddie Ociel Hernández Ruiz 
(Auxiliar Técnico) 

15 al 29 agosto 

----- En consecuencia, se instruye a la Coordinadora General del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a fin de que proceda a comunicar el 

presente acuerdo a los aludidos servidores judiciales.---------------------------- 

63.- Oficio CGSJPAO/338/2022 del cuatro de julio de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual remite listado de 

servidores judiciales quienes cubrirán la guardia 

correspondiente al primer periodo vacacional del presente año, 

en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.-------- 

ACUERDO.- Que en función a los principios que rigen el Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, resulta necesario prever la cobertura del 

servicio durante el primer periodo vacacional correspondiente al año dos 

mil veintidós, a efecto de que no se interrumpa la impartición de justicia, 

particularmente por lo que hace a los actos que requieren Control Judicial, 
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en el mencionado Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; 

en ese orden de ideas, tomando en cuenta las razones que se hacen valer 

en el oficio de cuenta, se toma el acuerdo de que los servidores judiciales 

que se detallan en la siguiente relación, laboren con normalidad en el 

referido periodo vacacional, quienes lo disfrutarán en la fecha que a 

continuación se precisa; asimismo, se señala quienes suplirán ausencias.- 

SERVIDORES JUDICIALES: FECHA: 
 

PRIMER DISTRITO JUDICIAL: 
(VICTORIA) 

Lic. Ricardo Treviño Robles 
(Encargado de Gestión y Administración del Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes) 

15 al 29 de 
agosto 

Se instruye a la Lic. Alma Daniela Rodríguez Lara para que, con su 
mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de Encargada de 

Gestión y Administración, los días compensados. 

SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL: 
(ALTAMIRA) 

Lic. Claudia Rubí Cárdenas Aguilar 
(Encargada Gestión y Administración del Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes) 

15 al 29 de 
agosto 

Se instruye al Lic. Eduardo Arriaga Villanueva para que, con su mismo 
carácter de Oficial Judicial “B” realice funciones de Encargado de 

Gestión y Administración, los días compensados. 

TERCER DISTRITO JUDICIAL: 
(NUEVO LAREDO) 

Lic. Lidia Leonor Zúñiga Mata 
(Encargada Gestión y Administración del Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes) 

15 al 29 de 
agosto 

Se instruye a la Lic. Rosa Gabriela Núñez Martínez para que, con su 
mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de Encargada de 

Gestión y Administración, los días compensados. 

CUARTO DISTRITO JUDICIAL: 
(MATAMOROS) 

Lic. Tehitzy Urbina Velázquez 
(Auxiliar Jurídico) 

15 al 29 de 
agosto 

Se instruye a la Lic. Tehitzy Urbina Velázquez para que, con su mismo 
carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de Encargada de Gestión 

y Administración, durante el primer periodo vacacional. 

QUINTO DISTRITO JUDICIAL: 
(REYNOSA) 

Lic. Cynthia Maribel Cerda Altamirano 
(Encargada de Gestión y Administración del Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes) 

15 al 29 de 
agosto 

Se instruye a Vanessa Joholi Saucedo Colunga para que, con su mismo 
carácter de Oficial Judicial “B” realice funciones de Encargada de 

Gestión y Administración, los días compensados. 

SEXTO DISTRITO JUDICIAL: 
(CD. MANTE) 

Lic. Verónica Rodríguez Gómez 15 al 29 de 
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(Encargada de Gestión y Administración del Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes) 

agosto 

Se instruye a la Lic. Elba Mariel Solís García para que, con su mismo 
carácter de Oficial Judicial “B” realice funciones de Encargada de 

Gestión y Administración, los días compensados. 

 

----- En consecuencia, se instruye a la Coordinadora General del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a fin de que proceda a comunicar el 

presente acuerdo a los aludidos servidores judiciales.---------------------------- 

64.- Escrito del veintinueve de junio de dos mil veintidós y 

documentación anexa, de Aída Alicia Garza Treviño, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle 

Hermoso, mediante el cual solicita su baja para obtener su 

pensión por invalidez.------------------------------------------------------------- 

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

se advierte que obra el resultado del estudio de pensión que solicitara la 

compareciente al Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de 

Tamaulipas IPSSET; igualmente, consta el dictamen que suscribe el 

Doctor José Elpidio Leal González, Especialista en Salud Ocupacional, de 

fecha veinte de abril del año en curso, en el que tuvo por acreditada la 

invalidez de Aída Alicia Garza Treviño, quien desempeña el cargo de 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, mismo 

dictamen que sustentado en los elementos de juicio ahí contenidos califica 

a la paciente con el siguiente diagnóstico: “…SENSIBLE …”.; por lo cual, es 

evidente que se colman los supuestos del artículo 37, fracción III, de la 

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, que 

textualmente dispone: “Artículo 37. Son causas de terminación de la 

relación de trabajo:… III.- La incapacidad física o mental del trabajador 

que le impida el desempeño de sus labores. Declarada por la Institución 
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responsable de la seguridad social; y,…”; en consecuencia, con 

fundamento en las invocadas disposiciones legales y con apoyo además 

en el artículo 148, fracción IV, del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, deberá concluirse la relación laboral sin 

responsabilidad para el Poder Judicial del Estado y consecuentemente se 

toma el acuerdo de dar por terminada la relación de trabajo por 

incapacidad física o invalidez de Aída Alicia Garza Treviño, en su carácter 

de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

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

efectos a partir del treinta y uno de julio de dos mil veintidós; debiendo ser 

indemnizada conforme a los alcances que para esa situación se 

contempla en los ordenamientos legales aplicables, debiendo al respecto 

efectuarse los trámites inherentes con el objeto de que se otorguen a la 

interesada, una vez cumplidos los requisitos que la propia normatividad 

señala. Por último, comuníquese a la Directora de Administración, para los 

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

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

65.- Oficio 1317/2022 del cuatro de julio de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

cambie de plaza a Jesús Mendoza Villanueva, Oficial de 

Mantenimiento adscrito al Departamento de Servicios Generales, 

de extraordinaria a base sindical.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial en quien recae la propuesta y dado que así corresponde, por 

escalafón, se cambia de plaza a Jesús Mendoza Villanueva, Oficial de 

Mantenimiento adscrito al Departamento de Servicios Generales 

dependiente de la Dirección de Administración, de extraordinaria a base 

sindical, con efectos a partir del uno de agosto de dos mil veintidós.--------- 
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66.- Oficio 1320/2022 del cuatro de julio de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

cambie de plaza a Rogelio Cruz Guzmán, Oficial Judicial “B” 

adscrito a la Coordinación de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, de extraordinaria a base sindical.--- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial en quien recae la propuesta y dado que así corresponde, por 

escalafón, se cambia de plaza a Rogelio Cruz Guzmán, Oficial Judicial “B” 

adscrito a la Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística, de extraordinaria a base sindical, con efectos a partir del uno 

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

67.- Oficio 1326/2022 del cuatro de julio de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

cambie de plaza a Luis Alberto Macías Lucio, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Departamento de Almacén dependiente de dicha 

Dirección, de extraordinaria a base sindical.------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial en quien recae la propuesta y dado que así corresponde, por 

escalafón, se cambia de plaza a Luis Alberto Macías Lucio, Oficial Judicial 

“B” adscrito al Departamento de Almacén dependiente de la Dirección de 

Administración, de extraordinaria a base sindical, con efectos a partir del 

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

68.- Oficio 1328/2022 del cuatro de julio de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

cambie de plaza a Arturo Gutiérrez Valenzuela, Oficial Judicial 

“B” adscrito al Departamento de Bienes Patrimoniales 

dependiente de dicha Dirección, de extraordinaria a base 

sindical.-------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial en quien recae la propuesta y dado que así corresponde, por 

escalafón, se cambia de plaza a Arturo Gutiérrez Valenzuela, Oficial 

Judicial “B” adscrito al Departamento de Bienes Patrimoniales dependiente 

de la Dirección de Administración, de extraordinaria a base sindical, con 

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

69.- Oficio 1332/2022 del cuatro de julio de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

cambie de plaza a Gregorio Pérez Linares, Oficial Judicial “B” 

adscrito a la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia, de extraordinaria a base sindical.--------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial en quien recae la propuesta y dado que así corresponde, por 

escalafón, se cambia de plaza a Gregorio Pérez Linares, Oficial Judicial 

“B” adscrito a la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, de extraordinaria a base sindical, con 

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

70.- Oficio CGSJPAO/337/2022 del cuatro de julio de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

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

la licenciada Yajaira Nohemí Carrizales Rivera, Juez de 

Ejecución Penal de Ciudad Madero, a efecto de que durante el 

primer periodo vacacional correspondiente al presente año, 

atienda cuestiones que surjan de naturaleza urgente en toda la 

entidad.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, mediante la circular 10/2021 derivada del 

acuerdo plenario de fecha catorce de diciembre de dos mil veintiuno, el 

Supremo Tribunal de Justicia aprobó y publicó el Calendario de los Días 
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No Laborables AÑO 2022, en el que se define que los servidores públicos 

del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, gozarán del primer periodo 

vacacional que comprende del lunes dieciocho (18) de julio al lunes uno 

(1) de agosto de dos mil veintidós (2022); salvo los Jueces del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, quienes disfrutarán de ese derecho en el 

periodo que al efecto establezca este Consejo de la Judicatura. Por lo 

antes expuesto, con la finalidad de que la mayoría de los servidores 

judiciales disfruten de su primer periodo vacacional, en particular los 

Jueces de Ejecución Penal del Estado, y con esto no se afecte el servicio 

jurisdiccional -administración de justicia- que se brinda a los ciudadanos 

tamaulipecos en materia de ejecución de sanciones en materia penal, con 

fundamento en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, además en los artículos 10 Ter, 121, párrafo octavo, y 

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

Estado, se emite el siguiente Acuerdo: Primero.- Se habilita a la 

licenciada Yajaira Nohemí Carrizales Rivera, Juez de Ejecución Penal de 

Ciudad Madero, para que actúe con su mismo carácter en toda la entidad 

en materia de ejecución penal, es decir, en los Quince Distritos Judiciales 

del Estado. Lo anterior, únicamente para atender cuestiones que surjan de 

naturaleza urgente en materia de ejecución penal y durante el periodo que 

comprende del lunes dieciocho (18) de julio al lunes uno (1) de agosto de 

dos mil veintidós (2022). Asimismo, se instruye a Martha Carolina Delgado 

Aguilar, a efecto de que con su mismo cargo de Oficial Judicial “B” realice 

funciones de Secretaria de Acuerdos y de Encargada de Gestión y 

Administración de Ejecución Penal en Ciudad Madero en el periodo antes 

señalado; consecuentemente, se autoriza a la licenciada Adriana Abigail 

Ramírez Díaz, Secretaria de Acuerdos y Encargada de Gestión y 

Administración de Ejecución Penal en el referido Distrito Judicial, para que 
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disfrute de su primer periodo vacacional en la fecha establecida en la 

circular 10/2021. Segundo.- En consecuencia a la anterior habilitación, se 

autoriza a la licenciada Yajaira Nohemí Carrizales Rivera, Juez de 

Ejecución Penal de Ciudad Madero, para que del quince al veintinueve de 

agosto de dos mil veintidós, disfrute de su primer periodo vacacional 

correspondiente al presente año, por lo que se instruye a la licenciada 

Adriana Abigail Ramírez Díaz, Secretaria de Acuerdos del Juzgado de 

Ejecución de Sanciones de esa ciudad, para que se haga cargo del 

despacho durante la ausencia de su titular, en lo concerniente al sistema 

tradicional. Tercero.- Por otra parte, a fin de que no se afecte el servicio 

jurisdiccional que se brinda a los justiciables en materia de ejecución de 

sanciones, con fundamento en los preceptos 10 Ter y 122, fracciones V y 

XVIII, de la invocada Ley Orgánica, se estima pertinente habilitar al 

licenciado Rafael González Carreón, Juez de Ejecución Penal de 

Matamoros, para que a su vez, actúe con su mismo cargo en el Juzgado 

de Ejecución de Sanciones de Ciudad Madero, en el periodo que 

comprende del quince al veintinueve de agosto de dos mil veintidós; fecha 

en que disfrutará de sus vacaciones la Juez Carrizales Rivera. Lo anterior, 

únicamente para atender cuestiones que surjan de naturaleza urgente en 

dicha materia, sin dejar de atender las funciones derivadas de su actual 

encargo. Cuarto.- Para conocimiento oportuno de los interesados, 

litigantes y público en general, publíquese el presente acuerdo en los 

estrados de la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

Justicia, en los de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, así como en la 

página web del Poder Judicial. Asimismo, comuníquese a la Coordinadora 

General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a los Jueces de 

Ejecución Penal del Estado, a los Jueces con competencia en materia 

penal, a la Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Ejecución de 
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Sanciones de Ciudad Madero, a las Direcciones de Administración, de 

Contraloría e Informática, así como al Coordinador de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos legales 

conducentes; igualmente, deberá hacerse del conocimiento del Fiscal 

General de Justicia del Estado, del Encargado del Instituto de Defensoría 

Pública, de los Juzgados de Distrito en el Estado, Tribunales Unitarios y 

Colegiados del Decimonoveno Circuito.----------------------------------------------- 

71.- Oficio CGSJPAO/339/2022 del cuatro de julio de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

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

licenciado Pedro Alberto Guerrero Hernández, Juez de Control 

del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, a efecto 

de que durante el primer periodo vacacional correspondiente al 

presente año, atienda cuestiones que surjan de naturaleza 

urgente en toda la entidad.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Mediante la circular 10/2021 derivada del acuerdo plenario 

de fecha catorce de diciembre de dos mil veintiuno, el Supremo Tribunal 

de Justicia aprobó y publicó el Calendario de los Días No Laborables AÑO 

2022, en el que se define que los servidores públicos del Poder Judicial 

del Estado de Tamaulipas, gozarán del primer periodo vacacional que 

comprende del lunes dieciocho (18) de julio al lunes uno (1) de agosto de 

dos mil veintidós (2022); salvo los Jueces del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, quienes disfrutarán de ese derecho en el periodo que al 

efecto establezca este Consejo de la Judicatura. Ahora bien, con la 

finalidad de que la mayoría de los servidores judiciales disfruten de su 

primer periodo vacacional y con esto, no se afecte el servicio jurisdiccional 

que se brinda a los ciudadanos tamaulipecos en materia de justicia penal 
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para adolescentes y con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, 

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

Estado, el Pleno del Consejo de la Judicatura, acuerda: Primero.- Se 

habilita al licenciado Pedro Alberto Guerrero Hernández, Juez de Control 

del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, para que actúe con su 

mismo carácter en los seis Distritos Judiciales. Lo anterior, únicamente 

para atender cuestiones que surjan de naturaleza urgente en materia de 

adolescentes y durante el periodo que comprende del lunes dieciocho (18) 

de julio al lunes uno (1) de agosto de dos mil veintidós (2022); en 

consecuencia, se autoriza al licenciado Daniel Martínez Torres, Secretario 

de Acuerdos y Encargado de Gestión y Administración adscrito al referido 

órgano jurisdiccional, para que disfrute del aludido periodo vacacional en 

la fecha antes señalada. Segundo.- Por otra parte, se autoriza al 

licenciado Pedro Alberto Guerrero Hernández, Juez de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, para que del quince al veintinueve 

de agosto de dos mil veintidós, disfrute de su primer periodo vacacional 

correspondiente al presente año; por lo que se instruye al Secretario de 

Acuerdos del referido Juzgado, para que se haga cargo del despacho 

durante la ausencia de su titular, en lo concerniente al sistema tradicional. 

Tercero.- Asimismo, a fin de que no se afecte el servicio jurisdiccional, se 

habilita a la licenciada Yulemi Olán de la Cruz, Juez de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa para que a su vez, actúe en el 

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Cuarto Distrito 

Judicial, en el periodo del quince al veintinueve de agosto de dos mil 

veintidós, fecha en que disfrutará de sus vacaciones el Juez Guerrero 



 
 

48 

Hernández. Lo anterior, únicamente para atender cuestiones que surjan 

de naturaleza urgente en dicha materia, sin dejar de atender las funciones 

derivadas de su actual encargo. Cuarto.- Para conocimiento oportuno de 

los interesados, litigantes y público en general, publíquese el presente 

acuerdo en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos del 

Supremo Tribunal de Justicia, en los de la Secretaría Ejecutiva de este 

Consejo, así como en la página web del Poder Judicial. Asimismo, 

comuníquese a la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, a los Jueces de Control del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes del Estado, al Secretario de Acuerdos del 

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Cuarto Distrito 

Judicial, a los Directores de Administración e Informática del Poder 

Judicial del Estado, para los efectos legales conducentes; igualmente, 

deberá hacerse del conocimiento del Fiscal General de Justicia del Estado 

y del Encargado de la Dirección del Instituto de Defensoría Pública, de los 

Juzgados de Distrito en el Estado, Tribunales Unitarios y Colegiados del 

Decimonoveno Circuito.-------------------------------------------------------------------- 

72.- Oficios 6105/2022 y 8855/2022 presentados el dieciocho de mayo 

y veintinueve de junio de dos mil veintidós, de la Secretaria del 

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, mediante los cuales 

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

Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otras autoridades; asimismo, requiere para que 

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

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

117 de la Ley de Amparo, y por conducto del Magistrado Presidente, 

ríndase en su oportunidad el informe justificado que se solicita, 

complementado en su caso, con copia certificada de las constancias 
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conducentes que le den debido soporte. Por último, esta autoridad queda 

notificada de que a las once horas con veinte minutos del veintiocho de 

junio de dos mil veintidós, tendrá verificativo la celebración de la audiencia 

constitucional.-------------------------------------------------------------------------------- 

73.- Oficios 6117/2022 y 8898/2022 presentados el dieciocho de mayo 

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

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, mediante los cuales 

notifica el auto que niega al quejoso la suspensión provisional, 

en el Incidente de Suspensión, derivado del Juicio de Amparo 

Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otras autoridades; asimismo, requiere para que 

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

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

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

Amparo, con el oficio de cuenta, ríndase el informe previo que se solicita; 

en la inteligencia, que el aludido informe ya fue rendido a través de la 

Secretaría Ejecutiva mediante oficio 2381 del veintinueve de junio del año 

en curso. Por último, esta autoridad queda notificada de que a las nueve 

horas con quince minutos del nueve de mayo de dos mil veintidós, tendrá 

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

74.- Oficio 7212/2022 presentado el veintiocho de junio de dos mil 

veintidós, del Secretario del Juzgado Décimo Segundo de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la resolución que 

concede la suspensión definitiva, en el Incidente de Suspensión 

derivado del Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes el oficio de cuenta, 

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

75.- Oficio 22725/2022 presentado el veintisiete de junio de dos mil 

veintidós, del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual remite la copia certificada que se 

solicitó de la ejecutoria pronunciada en el recurso de revisión 

RESERVADO por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en la que se 

confirma la sentencia recurrida que niega el amparo, en el Juicio 

de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

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

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

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

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

76.- Oficio 6770/2022 presentado el veintiocho de junio de dos mil 

veintidós, de la Secretaria del Juzgado Décimo Segundo de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la sentencia que 

por una parte sobresee y, por otra concede el amparo, en el 

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, por sus propios derechos y en representación 

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

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

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

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

77.- Oficio 7387/2022 presentado el veintiocho de junio de dos mil 

veintidós, del Secretario del Juzgado Décimo Segundo de 
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Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la resolución 

emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, en la que se 

declara sin materia el recurso de queja interpuesto por el 

quejoso, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que 

promueve CONFIDENCIAL, por sus propios derechos y en 

representación de sus menores hijos, contra actos de ésta y 

otras autoridades.------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

78.- Oficio 23944/2022 presentado el veintinueve de junio de dos mil 

veintidós, de la Secretaria del Juzgado Décimo Primero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la resolución 

emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, en la que se 

declara infundado el recurso de queja interpuesto por el tercero 

interesado; por otra parte, se señala día y hora para la 

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del expediente 

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

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

Ley de Amparo, 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 a 

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

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

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

queja RESERVADO. Por último, esta autoridad queda notificada de que a 

las once horas con nueve minutos del veintidós de julio de dos mil 

veintidós, tendrá verificativo la celebración de la audiencia constitucional.-- 

79.- Oficio 4745/2022 presentado el veintisiete de junio de dos mil 

veintidós, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto que admite el recurso 

de revisión RESERVADO interpuesto por el quejoso, en contra 

de la resolución de cuatro de mayo del presente año, dictada en 

el incidente de suspensión del Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso a), 82, 

84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal 

notificando el auto que admite bajo el número RESERVADO el recurso de 

revisión interpuesto por el quejoso, contra la resolución dictada el cuatro 

de mayo de dos mil veintidós, por la Juez Décimo Tercero de Distrito en el 

Estado, en el incidente de suspensión del juicio constitucional citado.-------- 

80.- Oficio 4876/2022 presentado el veintinueve de junio de dos mil 

veintidós, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto que admite el recurso 

de revisión RESERVADO interpuesto por esta autoridad 

responsable, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO del 

índice del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado, que 

promueve CONFIDENCIAL.----------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 81, 84, 86 y 87 de la Ley 

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

bajo el número RESERVADO el recurso de revisión interpuesto por esta 

autoridad contra la sentencia que concedió el amparo.--------------------------- 

81.- Expediente RESERVADO relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra de los 

licenciados Pablo Arellano Calixto y Paulina Cárdenas Pérez, en 

la época de los hechos, Juez y Secretaria de Acuerdos, 

adscritos al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

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

Resolución: Se dictó únicamente en cuanto a la licenciada 

Paulina Cárdenas Pérez, bajo los siguientes puntos resolutivos:- 

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

administrativa únicamente en contra la licenciada Paulina Cárdenas Pérez, 

en la época de los hechos, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado de 

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

Nuevo Laredo, Tamaulipas; por cuanto hace al licenciado Pablo Arellano 

Calixto, en la época de los hechos, Juez de Primera Instancia de lo Penal 

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

no se cerró instrucción por lo expuesto en los resultando tercero y 

séptimo. Segundo.- En los términos y por las consideraciones expuestas 

en el Considerando Cuarto de la presente resolución, se declara que la 

implicada, incurrió en falta administrativa no grave en el ejercicio de sus 

funciones. Tercero.- En consecuencia, se impone a la implicada, en 

cuanto a la conducta calificada como no grave, la sanción prevista en la 

fracción II del artículo 110 Quinquies de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, consistente en multa por el importe equivalente a (45) 

Cuarenta y Cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA), sanción que 
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surtirá efecto una vez que quede firme la presente resolución y de la cual 

el Secretario Ejecutivo de este Consejo de la Judicatura, deberá tomar 

nota en el libro correspondiente y, en su oportunidad, agregar testimonio 

del presente fallo al expediente personal de la ex servidora judicial 

sancionada, 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.------------------------------------------- 

82.- Propuesta del Magistrado Presidente para modificar el acuerdo 

del doce de enero del presente año, que establece la integración 

de las Comisiones para el ejercicio de las funciones del Consejo 

de la Judicatura del Estado, durante el año dos mil veintidós.----- 

ACUERDO.- Que mediante sesión ordinaria del once de julio de dos mil 

diecisiete, este Consejo de la Judicatura aprobó el nuevo Reglamento 

Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas, mismo que en su artículo 19, establece: “Cada Comisión se 

integrará por dos Consejeros designados por el Pleno del Consejo, a 

propuesta del Presidente, dentro de las dos primeras sesiones ordinarias 

de cada año. Sin perjuicio de lo anterior, la integración de las Comisiones 

podrá ser modificada, a propuesta del Presidente, durante la anualidad 

correspondiente”; Reglamento que fue modificado por acuerdo del cinco 

de enero del año que transcurre, con la finalidad de incorporar como 

dependencia administrativa del Consejo de la Judicatura a la Coordinación 

General de Administración del Sistema de Justicia Laboral y establecer la 

Comisión que estará a cargo de dicha Coordinación para el mejor 

funcionamiento de ésta. En mérito a lo anterior, y dentro del término 

señalado por el mencionado precepto legal, por acuerdo del doce de 

enero de dos mil veintidós, este Órgano Colegiado aprobó la integración 

de las Comisiones para el ejercicio de las funciones del Consejo de la 
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Judicatura del Estado, durante el presente año (2022), designando para 

ello a las Consejeras conforme a la distribución establecida en el aludido 

acuerdo. Ahora bien, mediante Decreto No 65-181 publicado en el 

Periódico Oficial del Estado el uno de julio de dos mil veintidós, la 

Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado, nombró al 

licenciado José Ángel Walle García, como Consejero del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado, por un periodo de seis años, a 

partir del uno de julio en curso; por lo anterior, se considera necesario 

reestablecer la integración de las Comisiones que integran este Cuerpo 

Colegiado por lo que resta del presente año y atendiendo a la propuesta 

que hace el Magistrado Presidente, con fundamento en el artículo 19 del 

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas, este Consejo de la Judicatura ha tenido a bien 

emitir el presente Acuerdo: Primero.- Se modifica el acuerdo del doce de 

enero del presente año, que establece la integración de las Comisiones 

para el ejercicio de las funciones del Consejo de la Judicatura del Estado, 

durante el año dos mil veintidós, para quedar como sigue en lo que resta 

de la presente anualidad:------------------------------------------------------------------ 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Titular: Consejera Ana Verónica Reyes Díaz 

Coadyuvante: Consejero José Ángel Walle García 

 
COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL Y VIGILANCIA 

 
Titular: Consejera Ana Verónica Reyes Díaz 

Coadyuvante: Consejera Xóchitl Selene Silva Guajardo 

 
COMISIÓN DE DISCIPLINA E IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS JURÍDICOS 

 
Titular: Consejera Xóchitl Selene Silva Guajardo 

Coadyuvante: Consejera Ana Verónica Reyes Díaz 

 
COMISIÓN DE MODERNIZACIÓN, SERVICIOS Y 
CAPACITACIÓN 
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Titular: Consejero José Ángel Walle García 

Coadyuvante: Consejera Xóchitl Selene Silva Guajardo  

 
----- Segundo.- El presente acuerdo surtirá efectos a partir de esta propia 

fecha. Tercero.- Para su difusión y conocimiento oportuno de los 

servidores públicos que integran esta Judicatura y público en general, 

comuníquese el presente acuerdo a los órganos jurisdiccionales y 

administrativos del Poder Judicial del Estado; asimismo, publíquese en los 

estrados de la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

Justicia y en los de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, así como en 

la página web del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.-------------------- 

83.- Oficio EJ/248/2022 del cuatro de julio de dos mil veintidós, del 

Director de la Escuela Judicial, mediante el cual propone la 

implementación del “Curso de Capacitación para Auxiliares 

Técnicos del Nuevo Sistema de Justicia Laboral”, que será 

impartido conforme a las modalidades y reglas que se establece 

en el programa que se acompaña.-------------------------------------------- 

ACUERDO.- Cabe precisar que la propuesta planteada se encuentra 

justificada con la documentación que se acompaña, ya que su objetivo 

principal es capacitar a los futuros auxiliares técnicos que se integrarán las 

Salas de los Tribunales Laborales, con el propósito de fortalecer sus 

competencias, habilidades y destrezas para el adecuado ejercicio de las 

funciones operativas que de ellos se requiere; en esa virtud, con 

fundamento además en los artículos 16, fracciones IV y VII, 24 fracciones I 

y II, 25, 26 y 28 del Reglamento de la Escuela Judicial, este Consejo 

estima pertinente aprobar la implementación del “Curso de Capacitación 

para Auxiliares Técnicos del Nuevo Sistema de Justicia Laboral”, a 

impartirse en la modalidad mixta (presencial y en línea a través de la 

plataforma Zoom) los días viernes y sábado, en el periodo comprendido 
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del ocho al quince de julio del presente año, y conforme a las modalidades 

y reglas que se establecen en el programa que se adjunta; en la 

inteligencia, que la Escuela Judicial deberá emitir, a la brevedad, la 

convocatoria respectiva, misma que para su debida difusión y 

conocimiento de los interesados, deberá ser publicada en los estrados de 

la Secretaría Ejecutiva, de la Secretaría General de Acuerdos del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así como en la página Web del 

Poder Judicial. Por último, comuníquese el presente proveído vía 

comunicación procesal, a la titular de la Comisión de Modernización, 

Servicios y Capacitación y a la Dirección de la Escuela Judicial, para los 

efectos administrativos conducentes.-------------------------------------------------- 

84.- Oficio CGSJPAO/341/2022 del cinco de julio 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 cinco de julio 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 en 

revisión RESERVADO derivada del Juicio de Amparo RESERVADO 

concerniente a la carpeta procesal RESERVADO; misma que se celebrará 

por videoconferencia con la herramienta “zoom”. Igualmente, se instruye a 
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la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

a fin de que en su oportunidad comunique a la Directora de 

Administración, la duración y conclusión de las audiencias que se 

requieran para tal efecto; asimismo, deberá informar lo conducente a la 

titular de la Comisión de Disciplina e Implementación de Sistemas 

Jurídicos.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

horas con treinta minutos del día de su fecha, no sin antes convocar el 

Magistrado Presidente a la próxima Sesión Ordinaria para las doce horas 

del día martes doce de julio de dos mil veintidós.---------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

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

Xóchitl Selene Silva Guajardo y José Ángel Walle García, en Sesión 

Ordinaria celebrada el doce 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 

 
 
Ana Verónica Reyes Díaz                              Xóchitl Selene Silva Guajardo 
                Consejera                                                        Consejera 
 
 
José Ángel Walle García 
              Consejero 

 
Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 
 
 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (59) cincuenta 

y nueve del acta de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha (5) cinco de julio 

de dos mil veintidós. Doy fe.-------------------------------------------------------------- 
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El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

 
 


