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

siendo las doce horas del día doce 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 cinco de julio de dos mil veintidós, por 

haber sido turnada con anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas 

las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó por unanimidad 

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

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

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

1.- Oficio 1308/2022 del uno de julio de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

prorrogue a Julio César González Carrizales, su nombramiento 

de Oficial de Mantenimiento adscrito al Departamento de 

Servicios Generales dependiente de dicha Dirección.----------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Julio César 

González Carrizales, su nombramiento de Oficial de Mantenimiento 

adscrito al Departamento de Servicios Generales dependiente de la 

Dirección de Administración, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del catorce de agosto de dos mil veintidós------------------------------------ 
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2.- Oficio 1768 del veintiocho de junio de dos mil veintidós, del Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se prorrogue a Dulce Remigia Garza González, su nombramiento 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a que existe vacante por la renuncia de Carlos Ulises Díaz 

Zubia y atendiendo a la propuesta de cuenta, se prorroga a Dulce Remigia 

Garza González, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

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

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

3.- Oficio 2199/2022 del nueve de junio de dos mil veintidós, del Juez 

Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se nombre al licenciado Gerardo del Ángel Hernández, 

Secretario 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 Secretario 

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

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, con motivo de la 

promoción de la licenciada Golda Indira Artolozaga Vite, lo que impone la 

necesidad de proveer entorno a quien deba sustituirla en sus funciones, y 

en el presente caso, atento a la propuesta que se hace a favor del 

licenciado Gerardo del Ángel Hernández, para que se nombre Secretario 

Proyectista; cargo para el que la Ley Orgánica del Poder Judicial consigna 

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

los que se estiman cumplidos toda vez que con la documentación anexa 
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se demuestra plenamente que el citado profesionista: a) Es ciudadano 

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

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

veinticinco años, pues al respecto consta nació el trece de abril de mil 

novecientos noventa y cinco; c) Es licenciado en derecho por el Instituto 

de Educación Superior Tantoyuca, con título profesional expedido el 

veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, debidamente registrado 

ante el Supremo Tribunal de Justicia, RESERVADO; d) Cuenta con 

práctica profesional mayor de tres años, contados a partir de la expedición 

del título de licenciatura en derecho; e) Goza de buena reputación pues 

dicha circunstancia se presume, ya que no existe indicio de prueba en 

contrario; no tiene antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido 

inhabilitado 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; 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 Civil 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira (11 septiembre al 

25 de marzo de 2018); y, Oficial Judicial “B” en el Juzgado Sexto de 

Primera Instancia de lo Familiar del referido Distrito Judicial (26 marzo 

2018 a la fecha); y, h) Además, consta haber presentado y aprobado el 

examen de conocimientos teórico y práctico en línea, el día dos 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 al licenciado 

Gerardo del Ángel Hernández, Secretario Proyectista y se le adscribe al 

Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
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Judicial, con residencia en Altamira, por el periodo comprendido del dos al 

veintinueve de agosto de dos mil veintidós; tiempo que además servirá 

para evaluar su desempeño, que lo haga susceptible de considerar para 

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

4.- Oficio CM/163/2022 del ocho de julio de dos mil veintidós, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se nombre a la 

licenciada Libia Giselle Treto Aguilar, Especialista y se le 

adscriba a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Primer Distrito 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

licenciada Celestina Houle Acuña, aunado a que la profesionista 

propuesta reúne el perfil y requisitos señalados en el diverso 176 del 

propio Ordenamiento, así como a los establecidos en el precepto 15 del 

Reglamento del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos del Poder Judicial del Estado, en virtud de que consta haber 

presentado la evaluación psicométrica en fecha siete de julio en curso, así 

como el examen de conocimientos teórico-práctico en materia de 

mecanismos alternativos ante la Escuela Judicial el uno de julio 

mencionado, además cuenta con la certificación de mediadora con clave 

RESERVADO, y consta haber participado en el Curso de Especialización 

en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia 

Penal y de Justicia para Adolescentes, impartido a través de la plataforma 

en Línea por la Escuela Judicial (8 abril al 26 agosto 2021) y atendiendo a 

la propuesta que se hace, se nombra por promoción a la licenciada Libia 

Giselle Treto Aguilar, Especialista y se le adscribe a la Unidad Regional 
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del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

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

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

5.- Oficio 1186/2022 del cinco de julio de dos mil veintidós, de la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se nombre a Jennifer Atenas Rodríguez Torres, Oficial Judicial 

“B” y se le adscriba a dicho Juzgado.--------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante con motivo del cambio de 

adscripción del licenciado Pedro Ruiz Frías y aunado a la propuesta que 

se hace, se nombra a Jennifer Atenas Rodríguez Torres, Oficial Judicial 

“B” y se le adscribe al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 

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

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

6.- Oficio 2568/2022 del once 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 Ana Paola Salazar Chávez.----------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante con motivo de la promoción de 

la licenciada Sherelin Ahdly Guevara Amaya y aunado a la propuesta que 

se hace, se nombra a Ana Paola Salazar Chávez, Oficial Judicial “B” 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.--------------------------------------------------------------------------------------- 

7.- Oficio 1482/2022 del veintiuno de junio de dos mil veintidós, del 

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 
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propone se nombre en definitiva a Daniela Fernanda Juárez 

Corona, Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado.--------------- 

ACUERDO.- Toda vez que existe vacante por renuncia de Lesly Yanira 

Ancira Bautista y aunado a la propuesta que se hace, se nombra en 

definitiva a Daniela Fernanda Juárez Corona, Oficial Judicial “B” adscrita al 

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

residencia en Nuevo Laredo, con efectos a partir del cuatro de agosto de 

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

8.- Oficio 155 del catorce de junio de dos mil veintidós, del Juez de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Soto la Marina, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva al licenciado Héctor González Ruiz, Oficial 

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

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

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

esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, al 

licenciado Héctor González Ruiz, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Soto la Marina, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del diez 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 Claudia Lorena Salazar 

Moreno.---------------------------------------------------------------------------------------- 

9.- Oficio 146/2022 del once de julio de dos mil veintidós, de la Titular 

de la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Carlos Hernández Mendoza, en las funciones de Oficial Judicial 
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“B” en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, en la 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

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

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

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

tres meses, con efectos a partir del 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 Zoila Alicia Cerna 

Amor.------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.- Oficio 1232/2022 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 Erwin 

Ignacio Torres Pérez, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales, 

dependiente de dicha Dirección, en la forma y términos que 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Erwin Ignacio Torres Pérez, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales, dependiente 

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

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

términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación 
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concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo 

anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de Marco Antonio Moctezuma.-- 

11.- Oficio 1234/2022 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 María del 

Rosario López Tovar, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales 

dependiente de dicha Dirección, en la forma y términos que 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a María del Rosario López Tovar, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales dependiente 

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

efectos a partir del ocho 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 Jesús Ramón Álvarez 

Ramírez.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Juez Menor del Noveno Distrito Judicial, con residencia en 

Jaumave, mediante el cual propone se autorice la contratación 

por tiempo determinado, de la licenciada Yesenia San Juanita 

Siaz Torres, como Oficial Judicial “B” en funciones de 

Secretaria de Acuerdos en dicho Juzgado, en la forma y 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 
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eventual, a la licenciada Yesenia San Juanita Siaz Torres, como Oficial 

Judicial “B” en funciones de Secretaria de Acuerdos en el Juzgado Menor 

del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Jaumave, por el término de 

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

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial; lo anterior, en virtud de la renuncia de la licenciada Beatriz 

Minerva Bernal Jaramillo.------------------------------------------------------------------ 

13.- Oficio 1247/2022 del trece de junio de dos mil veintidós, de la 

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Arturo Medina Alvarado, 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 Arturo Medina Alvarado, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, 

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

partir del catorce 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 Saúl García Noriega.----------------------------- 

14.- Oficio 681 del cuatro de julio de dos mil veintidós, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 
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la licenciada Sofía Castillo García, 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 la licenciada Sofía Castillo García, en las funciones de Oficial 

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

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 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, por la vacante que dejara la licenciada María Graciela 

Cantú Vanoye.-------------------------------------------------------------------------------- 

15.- Oficio 1815/2022 del veinte 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 propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de la licenciada Alondra Sánchez Ramírez, 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 la licenciada Alondra Sánchez Ramírez, en las funciones de 

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

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

por el término de tres meses, con efectos a partir del nueve 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 
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responsabilidad para el Poder Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la 

vacante sindical de Eulalia Alvarado Guerrero.-------------------------------------- 

16.- Oficio 55 del once de julio de dos mil veintidós, de la licenciada 

Blanca Estela Turrubiates Conde, Secretaria de Acuerdos 

adscrita a la Primera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 

del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita se le 

autorice el día quince de julio en curso, en compensación al 

doce de abril del presente año, declarado como día de 

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

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

oficio de cuenta y aunado a que la petición se encuentra respaldada con el 

visto bueno de su superior jerárquico, se autoriza a la licenciada Blanca 

Estela Turrubiates Conde, Secretaria de Acuerdos adscrita a la Primera 

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

para que, el día quince de julio de dos mil veintidós, disfrute del doce de 

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

17.- Oficio 1985/2022 del cinco de julio de dos mil veintidós, de la 

licenciada Adriana Báez López, Juez Quinto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 

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

día ocho de julio en curso, en sustitución del diez de mayo 

pasado, otorgado como asueto a las madres Trabajadoras del 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

de cuenta, se autoriza a la licenciada Adriana Báez López, Juez Quinto de 

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

en Altamira para que, el día ocho de julio de dos mil veintidós, disfrute del 
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asueto correspondiente al diez de mayo del presente año, otorgado a las 

madres trabajadoras del Supremo Tribunal de Justicia.-------------------------- 

18.- Oficio 2174 del once de julio de dos mil veintidós, del licenciado 

Luis Alberto Cendejas Morales, Juez Menor del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

solicita se le faculte laborar durante el primer periodo vacacional 

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

ACUERDO.- En atención a que el Juzgado Menor del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, no cuenta con Secretario de 

Acuerdos ni de persona que asuma dichas funciones y con el objeto de 

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

servicio, se faculta al licenciado Luis Alberto Cendejas Morales, Juez 

Menor del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, para 

que labore con normalidad durante el primer período vacacional 

correspondiente al presente año, conforme a la función encomendada, 

quien disfrutará del asueto que le corresponde en la fecha que este 

Consejo de la Judicatura se reserva establecer.------------------------------------ 

19.- Oficio 22/2022 del siete de julio de dos mil veintidós, del 

licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, Secretario de Acuerdos 

del área Penal del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, 

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

periodo vacacional del presente año, a partir del cinco de agosto 

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

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

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

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

licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, Secretario de Acuerdos del área 
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Penal del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en González para que, del cinco al diecinueve de 

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

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

20.- Escrito del ocho de julio de dos mil veintidós, de la licenciada 

Arabella Rojas Reséndez, Auxiliar del Consejo de la Judicatura 

con adscripción en la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

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

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 estimar justificada la causa 

del permiso, se concede a la licenciada Arabella Rojas Reséndez, Auxiliar 

del Consejo de la Judicatura con adscripción en la Comisión de Carrera 

Judicial y Vigilancia, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

21.- Escrito del ocho de julio de dos mil veintidós, de la licenciada 

Marbella de la Cruz Vargas, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Secretaría Ejecutiva, mediante el cual solicita licencia con goce 

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

cinco días hábiles, en concepto de adicionales de vacaciones.--- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

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

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

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, dado que es 

trabajadora de base sindical, se concede a la licenciada Marbella de la 

Cruz Vargas, Oficial Judicial “B” adscrita a la Secretaría Ejecutiva del 
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Consejo de la Judicatura, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el término de cinco días hábiles, a saber: dos, tres, 

cuatro, cinco y ocho de agosto de dos mil veintidós, en concepto de 

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

22.- Escrito del seis de julio de dos mil veintidós, de la licenciada 

Nayely Rodríguez García, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Departamento de Personal dependiente de la Dirección de 

Administración, mediante el cual solicita se le autorice el 

disfrute de su primer periodo vacacional correspondiente al 

presente año, a partir del quince de agosto entrante.------------------ 

ACUERDO.- Considerando las razones que expone la servidora judicial en 

el escrito de mérito, aunado a que contiene el visto bueno de la titular del 

órgano administrativo en comento y además que es un hecho notorio que 

la servidora judicial no disfrutará de su primer periodo vacacional 

correspondiente al presente año, por contar con incapacidad médica, se 

estima procedente autorizar a la licenciada Nayely Rodríguez García, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Departamento de Personal dependiente de 

la Dirección de Administración para que, del quince al veintinueve de 

agosto de dos mil veintidós, disfrute del referido periodo vacacional.--------- 

23.- Escrito del seis de julio de dos mil veintidós, de la licenciada 

Nayely Rodríguez García, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Departamento de Personal dependiente de la Dirección de 

Administración, mediante el cual solicita licencia sin goce de 

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

meses.-------------------------------------------------------------------------------- 

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 
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la causa del permiso, se concede a la licenciada Nayely Rodríguez García, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Departamento de Personal dependiente de 

la Dirección de Administración, licencia sin goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de tres meses, comprendido del 

veintinueve de agosto al veintiocho de noviembre de dos mil veintidós.------ 

24.- Oficio 386/2022 del treinta de junio de dos mil veintidós, de la 

licenciada Wendy Idalia García Lomas, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Archivo Regional de Matamoros, mediante el cual 

solicita licencia sin goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el término de noventa días naturales.--------------------- 

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 además por 

estimarse justificada la causa del permiso conforme a lo previsto en el 

artículo 84, fracción VI, del Reglamento de las Condiciones Generales del 

Trabajo, se concede a la licenciada  Wendy Idalia García Lomas, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Archivo Regional de Matamoros, licencia sin goce 

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

naturales, comprendido del ocho de agosto al siete de noviembre de dos 

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

25.- Escrito del ocho 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 

renuncia al permiso otorgado por acuerdo del cinco de julio en 

curso, a partir del ocho de julio mencionado.---------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del cinco de julio en curso, se 

concedió a la licenciada Anaís Guadalupe Campos Castro, Oficial Judicial 



 
 

16 

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

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

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

seis al dieciséis de julio de dos mil veintidós, y atento a las razones que 

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

licencia que le fuera otorgada, debiendo laborar con normalidad en el 

despacho de sus funciones a partir del ocho de julio en comento.------------- 

26.- Oficio 527/2022 del ocho de julio de dos mil veintidós, del 

Director de Informática, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño 

Zapata” de esta ciudad, a favor del licenciado César Martín 

Zavala Borjas, Jefe de Soporte y Mantenimiento en 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 

licenciado César Martín Zavala Borjas, Jefe de Soporte y Mantenimiento 

adscrito en la Dirección de Informática del Poder Judicial del Estado, por el 

término de siete días, comprendido del cinco al once de julio de dos mil 

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

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

27.- Oficio 2976/2022 del cinco de julio 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 incapacidades médicas 

expedidas 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 termino de seis 

días.------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas 

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 seis días, la primera por el día 

uno de julio de dos mil veintidós y, la segunda, del cuatro al ocho de julio 

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

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

28.- Oficio 4110/2022 del once de julio de dos mil veintidós, del Jefe 

de Unidad de Administración de Salas de Audiencias de la Sexta 

Región Judicial, con cabecera en Altamira, mediante el cual 

remite incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

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

Carlos Favián Villalobos González, Juez de Control en el 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en dicha Región 

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

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

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

licenciado Carlos Favián Villalobos González, Juez de Control del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Sexta Región Judicial, con 

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

al quince de julio de dos mil veintidós, se toma nota de dicha circunstancia 

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

29.- Oficio ASJP/4497/2022 del cinco de julio de dos mil veintidós, del 

Jefe de Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de 

la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
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ISSSTE, a favor del licenciado Juan Antonio Valles Morales, 

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

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Juan Antonio Valles Morales, Juez 

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

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

comprendido del cuatro al diez de julio de dos mil veintidós, se toma nota 

de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda 

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

30.- Oficio 3476 del cuatro de julio de dos mil veintidós, de la 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar 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 Claudia Virginia Torres Gallegos, titular de dicho 

Juzgado, 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 Claudia Virginia Torres Gallegos, 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, por el término de siete días, 

comprendido del uno al siete de julio 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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31.- Incapacidad médica con número de folio RESERVADO expedida 

por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor del licenciado José 

Ramón Uriegas Mendoza, Juez Primero de Primera Instancia de 

lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con residencia 

en Ciudad Mante, por el término de siete días.--------------------------- 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo 

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

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

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

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

32.- Oficio 635/2022 del ocho de julio de dos mil veintidós, del 

licenciado Alan Fernando Rubio Rodríguez, Secretario 

Proyectista Encargado del Despacho del Juzgado Primero 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 María Esther Padrón Rodríguez, 

Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho Juzgado, 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 Esther Padrón Rodríguez, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia 
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de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, por el término de siete días, comprendido del siete al trece 

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

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

33.- Oficio CA/266/2022 del seis de julio de dos mil veintidós, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito 

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada 

Rosalva Vázquez Flores, Actuaria adscrita a dicho órgano 

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

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

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

la licenciada Rosalva Vázquez Flores, Actuaria adscrita a la Central de 

Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, por el 

término de seis días, comprendido del seis al once 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 CA/317/2022 del siete de julio 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 siete 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 



 
 

21 

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

35.- Oficio SR/395 del seis de julio de dos mil veintidós, de la 

Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional 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 Alejandra Carolina Gámez 

Rivas, Secretaria Proyectista adscrita a dicha Sala, 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 Alejandra Carolina Gámez Rivas, 

Secretaria Proyectista adscrita a la Sala Regional Reynosa, por el término 

de siete días, comprendido del cuatro al diez de julio de dos mil veintidós, 

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

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

36.- Incapacidad médica con número de folio RESERVADO expedida 

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

la licenciada Marlene Ramírez Walle, Supervisora de 

Convivencia adscrita al Centro de Convivencia Familiar 

CECOFAM Victoria, por el término de cuatro días.---------------------- 

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

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

Marlene Ramírez Walle, Supervisora de Convivencia adscrita al Centro de 
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Convivencia Familiar CECOFAM Victoria, por el término de cuatro días, 

comprendido del treinta 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.-------------------------------------------------------- 

37.- Oficio 2916/2022 del siete de julio de dos mil veintidós, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar 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 Diana Isabel Ramírez Chimal, Secretaria de 

Acuerdos adscrita a dicho Juzgado, 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 Diana Isabel Ramírez Chimal, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia 

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

el término de siete días, comprendido del seis al doce 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 2916/2022 del siete de julio de dos mil veintidós, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor del licenciado Carlos Gregorio Vega Castillo, Secretario 

Proyectista adscrito a dicho Juzgado, por el término de siete 

días.------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 Carlos Gregorio Vega Castillo, 

Secretario Proyectista adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia 

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

el término de siete días, comprendido del cuatro al diez de julio de dos mil 

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

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

39.- Oficio 1856 del ocho de julio de dos mil veintidós, del Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar 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 María Alejandra Limón Ruiz, Secretaria 

Proyectista adscrita a dicho Juzgado, 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 Alejandra Limón Ruiz, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de 

lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 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.------------- 

40.- Oficio CM/164/2022 del once de julio de dos mil veintidós, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual remite incapacidad médica 

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

Rosalinda Ramírez Domínguez, Especialista adscrita a la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, 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 Rosalinda Ramírez Domínguez, 

Especialista adscrita a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, por el término de siete días, comprendido del 

ocho al catorce de julio de dos mil veintidós, se toma nota de dicha 

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

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

41.- Incapacidad médica con número de folio RESERVADO expedida 

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

ciudad, a favor del licenciado Jesús Armando Vázquez 

Velázquez, Secretario de Acuerdos del área Penal del Juzgado 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, por el término de seis días.---------------------- 

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

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

licenciado Jesús Armando Vázquez Velázquez, Secretario de Acuerdos 

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

Judicial, con residencia en Padilla, por el término de seis días, 

comprendido del cuatro al nueve de julio 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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42.- Oficio 203 del cuatro de julio de dos mil veintidós, del licenciado 

Jesús Armando Vázquez Velázquez, Secretario de Acuerdos del 

área Penal del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Distrito Judicial, con residencia en Padilla, mediante el cual 

remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Victoria García Rodríguez, 

Secretaria de Acuerdos del área Civil en el referido Juzgado, por 

el término de catorce 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 Victoria García Rodríguez, 

Secretaria de Acuerdos del área Civil del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, por el término 

de catorce días, comprendido del treinta de junio al trece 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 986/2022 del ocho de julio de dos mil veintidós, de la 

Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM 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 

Ana Gabriela Castillo Alonso, Trabajadora Social adscrita en 

dicho órgano administrativo, por el día siete de julio en curso.---- 

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 Ana Gabriela Castillo Alonso, 

Trabajadora Social adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 
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Altamira, por el día siete de julio de dos mil veintidós, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

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

44.- Oficio CCFM/750/2022 del once 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 Perla Isabel Enríquez Sánchez, Supervisora de 

Convivencia adscrita a dicho órgano administrativo, por el 

término de tres 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 Perla Isabel Enríquez Sánchez, 

Supervisora de Convivencia adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Matamoros, por el término de tres días, comprendido del 

nueve al once 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 514/2022 del siete de julio de dos mil veintidós, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor del licenciado Luis Ángel Muro Rodríguez, Actuario 

adscrito a dicho órgano administrativo, por el término de tres 

días.------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 Luis Ángel Muro Rodríguez, 

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

con residencia en Altamira, por el término de tres días, comprendido del 

seis al ocho 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 CM/157/2022 del cinco de julio de dos mil veintidós, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, 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 

Arnulfo Pulido Hernández, Invitador adscrito a la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, 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 Arnulfo Pulido Hernández, Invitador 

adscrito a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para 

la Solución de Conflictos del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, 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.-------------------------------------------------------- 

47.- Oficio CGSJPAO/345/2022 del siete de julio de dos mil veintidós, 

de la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual remite incapacidad médica 
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expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

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

Alma Esmeralda Cantú Vázquez, Encargada de Sala y 

Seguimiento de Causas de la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Río Bravo, 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 Alma Esmeralda Cantú Vázquez, 

Encargada de Sala y Seguimiento de Causas de la Quinta Región Judicial, 

con cabecera en Río Bravo, por los días siete y ocho 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 Liza Ivetth Guzmán Soberón para que, con su 

mismo carácter de Auxiliar Jurídico se haga cargo del despacho de la Sala 

de Audiencias y Seguimiento de Causas en dicha Región Judicial, los días 

señalados con antelación.----------------------------------------------------------------- 

48.- Oficio ASJP/4674/2022 del once de julio de dos mil veintidós, del 

Jefe de Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de 

la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Edna Ileana Granados Ornelas, 

Auxiliar Jurídico en dichas Salas de Audiencias, por el término 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Edna Ileana Granados Ornelas, 

Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, 
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con cabecera en Reynosa, por el término de siete días, comprendido del 

ocho al catorce 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.- Oficio sin número presentado el once de julio de dos mil 

veintidós, del Comité de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas, mediante el cual solicitan se 

autorice la aplicación de los recursos del Fondo Auxiliar, 

complementariamente a la autorizada por acuerdo del dieciocho 

de noviembre de dos mil veinte, para cubrir el costo total de la 

ejecución de la segunda parte, etapas 4 y 5 del proyecto 

denominado Ciudad Judicial Reynosa.------------------------------------- 

ACUERDO.- Por acuerdo del dieciocho de noviembre de dos mil veinte, 

este Consejo de la Judicatura, determinó disponer de $208’210,030.57 

(doscientos ocho millones doscientos diez mil treinta pesos 57/100 M.N.), 

por concepto del Fondo de Disponibilidades para Inversión Pública 

Productiva, así como de la cantidad de $72’055,571.12 (setenta y dos 

millones cincuenta y cinco mil quinientos setenta y un pesos 12/100 M.N.), 

por concepto de los ingresos excedentes de libre disposición del 

presupuesto 2020, para el efecto de ejecutar las primeras tres etapas (de 

cinco etapas) del Programa Anual de Obras Públicas, ante la necesidad 

de crear un palacio de justicia propio de los Juzgados de las diversas 

materias, salas de oralidad (laboral y mercantil) y las diferentes áreas 

administrativas en el Quinto Distrito Judicial, con sede en Reynosa, con el 

fin de brindar a los servidores públicos, justiciables, visitantes y demás 

usuarios, los espacios que contemplen las características y requerimientos 

necesarios para una mejor impartición de justicia. Por lo antes expuesto y 

considerando justificado el destino de los recursos que se solicitan por el 
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Presidente y Secretario Ejecutivo del Comité de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, mediante oficio sin número 

fechado el ocho de julio en curso, y con apoyo además en lo dispuesto por 

los artículos 121, párrafo octavo, y 122, fracción XVI, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, emite el siguiente Acuerdo: Se autoriza aplicar los recursos del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, hasta por el importe de 

$30’413.695.13 (treinta millones cuatrocientos trece mil seiscientos 

noventa y cinco pesos 13/100 moneda nacional), complementariamente a 

la autorizada por acuerdo del dieciocho de noviembre de dos mil veinte, 

para cubrir el costo total de la ejecución de la segunda parte, etapas 4 y 5 

del proyecto denominado Ciudad Judicial Reynosa.------------------------------- 

50.- Oficio CGSJPAO/350/2022 del once de julio de dos mil veintidós, 

de la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual solicita se modifique el 

acuerdo del cinco de los corrientes, relativo al personal que 

cubrirá la guardia en dicho sistema durante el primer periodo 

vacacional del presente año.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atento a la petición que hace la Coordinadora General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y a las razones que hace valer 

en el oficio de cuenta, se estima procedente modificar el acuerdo del cinco 

de julio mencionado, únicamente por lo que respecta al servidor judicial 

que se precisa en la siguiente tabla:---------------------------------------------------- 

 
NOMBRE CARGO Y 

ADSCRIPCIÓN 
PERIODO 
SOLICITADO 
 

OBSERVACIONES 

LIC. JOSÉ 
ARTURO 
CÓRDOVA 
GODÍNEZ 

JUEZ DE 
CONTROL EN LA 
SEXTA REGIÓN 
JUDICIAL, 
ALTAMIRA, TAM. 

GOZARÁ DEL 
PRIMER PERIODO 
VACACIONAL DEL 
8 AL 22 DE 
AGOSTO DE 2022 

SE MODIFICA EN 
RAZÓN DE LA 
INCAPACIDAD 
OTORGADA AL 
LICENCIADO CARLOS 
FAVIÁN VILLALOBOS 
GONZÁLEZ 
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---- 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, quedando intocado 

el proveído del cinco de julio en mención, en cuanto a los demás 

servidores judiciales y fechas que se señalan en el multicitado acuerdo 

citado.------------------------------------------------------------------------------------------- 

51.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera la 

plaza de Oficial Judicial “B” que ostenta Irma López Tovar, de la 

Dirección de Administración, al Departamento de Servicios 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la petición que hace la Directora de Administración del 

Poder Judicial del Estado mediante oficio 969/2022, este Órgano 

Colegiado estima pertinente transferir la plaza de Oficial Judicial “B” que 

ostenta Irma López Tovar, de la Dirección de Administración, al 

Departamento de Servicios Generales dependiente de dicha Dirección, sin 

que esto afecte sus derechos ni condiciones laborales, dado que sus 

prestaciones y horario serían similares y el cambio de adscripción lo es en 

el mismo Distrito Judicial; en consecuencia, dicha servidora judicial 

continuará sus labores en el último de los órganos administrativos 

mencionados; lo anterior, con efectos a partir del uno de agosto de dos mil 

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

52.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera la 

plaza de Oficial Judicial “B” que ostenta Leticia Ramírez Raíz, 

del Departamento de Compras, a la Dirección de Administración 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la petición que hace la Directora de Administración del 
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Poder Judicial del Estado mediante oficio 970/2022, se estima procedente 

transferir la plaza de Oficial Judicial “B” que ostenta Leticia Ramírez Raíz, 

del Departamento de Compras, a la Dirección de Administración del Poder 

Judicial del Estado, sin que esto afecte sus derechos ni condiciones 

laborales, dado que sus prestaciones y horario serían similares y el 

cambio de adscripción lo es en el mismo Distrito Judicial; en 

consecuencia, dicha servidora judicial continuará sus labores en el último 

de los órganos administrativos mencionados; lo anterior, efectos a partir 

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

53.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera la 

plaza de Oficial Judicial “B” que ostenta María de los Ángeles 

Pérez Guerrero, del Departamento de Nóminas al Departamento 

de Servicios Generales, ambos dependientes de la Dirección de 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la petición que hace la Directora de Administración del 

Poder Judicial del Estado mediante oficio 971/2022, este Órgano 

Colegiado estima pertinente transferir la plaza de Oficial Judicial “B” que 

ostenta María de los Ángeles Pérez Guerrero, del Departamento de 

Nóminas al Departamento de Servicios Generales, ambos dependientes 

de la Dirección de Administración del Poder Judicial del Estado, sin que 

esto afecte sus derechos ni condiciones laborales, dado que sus 

prestaciones y horario serían similares y el cambio de adscripción lo es en 

el mismo Distrito Judicial; en consecuencia, dicha servidora judicial 

continuará sus labores en el último de los órganos administrativos 

mencionados; lo anterior, con efectos a partir del uno de agosto de dos mil 

veintidós.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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54.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera la 

plaza de Oficial Judicial “B” que ostenta Juana Jiménez Noriega, 

del Departamento de Servicios Generales al Departamento de 

Nóminas, ambos dependientes de la Dirección de 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la petición que hace la Directora de Administración del 

Poder Judicial del Estado mediante oficio 972/2022, este Órgano 

Colegiado estima pertinente transferir la plaza de Oficial Judicial “B” que 

ostenta Juana Jiménez Noriega, del Departamento de Servicios Generales 

al Departamento de Nóminas, ambos dependientes de la Dirección de 

Administración del Poder Judicial del Estado, sin que esto afecte sus 

derechos ni condiciones laborales, dado que sus prestaciones y horario 

serían similares y el cambio de adscripción lo es en el mismo Distrito 

Judicial; en consecuencia, dicha servidora judicial continuará sus labores 

en el último de los órganos administrativos mencionados; lo anterior, con 

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

55.- Propuesta del Magistrado Presidente para modificar el nivel 

escalafonario de la base sindical con la que cuenta Norberto 

Castañón Yáñez, Oficial Judicial “B” adscrito a la Dirección de 

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

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 1321/2022 fechado el siete de julio del 

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

base sindical con la que cuenta Norberto Castañón Yáñez, Oficial Judicial 

“B” adscrito a la Dirección de Administración del Poder Judicial del Estado, 

del nivel 53 al 54, con efectos a partir del uno de agosto de dos mil 
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veintidós. En consecuencia, se instruye al Jefe del Departamento de 

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

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

56.- Propuesta del Magistrado Presidente para modificar el nivel 

escalafonario de la base sindical con la que cuenta Anaid Piña 

Bautista, Oficial Judicial “B” adscrita a la Presidencia 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 1323/2022 fechado el siete de julio del 

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

base sindical con la que cuenta Anaid Piña Bautista, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, del nivel 53 al 

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

consecuencia, 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 Brenda 

Karina García Castillo, Oficial Judicial “B” adscrita en el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante.--------- 

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 1359/2022 fechado el siete de julio del 

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

base sindical con la que cuenta Brenda Karina García Castillo, Oficial 

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

Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 
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Mante, del nivel 53 al 54, con efectos a partir del uno de agosto de dos mil 

veintidós. En consecuencia, 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 Laura Imelda 

Barrios Pérez, Oficial Judicial “B” adscrita en el Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero.------------------------------- 

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 1361/2022 fechado el siete de julio del 

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

base sindical con la que cuenta Laura Imelda Barrios Pérez, Oficial 

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

Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, del 

nivel 58 al 59, con efectos a partir del uno de agosto de dos mil veintidós. 

En consecuencia, se instruye al Jefe del Departamento de Nóminas, a fin 

de que proceda a realizar los ajustes administrativos correspondientes.----- 

59.- Propuesta del Magistrado Presidente para modificar el nivel 

escalafonario de la base sindical con la que cuenta Mario 

Martínez Mellado, Oficial Judicial “B” adscrito al Archivo 

Regional de Altamira.-------------------------------------------------------------- 

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 1365/2022 fechado el siete de julio del 

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

base sindical con la que cuenta Mario Martínez Mellado, Oficial Judicial “B” 
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adscrito al Archivo Regional de Altamira, del nivel 61 al 63, con efectos a 

partir del uno de agosto de dos mil veintidós. En consecuencia, se instruye 

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

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

60.- Propuesta del Magistrado Presidente para modificar el nivel 

escalafonario de la base sindical con la que cuenta Juan Felipe 

Briones Suárez, Oficial Judicial “B” adscrito al Departamento de 

Servicios Generales dependiente de la Dirección de 

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

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 1373/2022 fechado el once de julio del 

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

base sindical con la que cuenta Juan Felipe Briones Suárez, Oficial 

Judicial “B” adscrito al Departamento de Servicios Generales dependiente 

de la Dirección de Administración del Poder Judicial del Estado, del nivel 

53 al 54, con efectos a partir del uno de agosto de dos mil veintidós. En 

consecuencia, se instruye al Jefe del Departamento de Nóminas, a fin de 

que proceda a realizar los ajustes administrativos correspondientes.--------- 

61.- Propuesta del Magistrado Presidente para modificar el nivel 

escalafonario de la base sindical con la que cuenta Karina 

Berenice Perales Ruiz, Oficial Judicial “B” adscrita al Archivo 

Judicial.-------------------------------------------------------------------------------- 

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 1374/2022 fechado el once de julio del 

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

base sindical con la que cuenta Karina Berenice Perales Ruiz, Oficial 
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Judicial “B” adscrita al Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, 

del nivel 53 al 54, con efectos a partir del uno de agosto de dos mil 

veintidós. En consecuencia, se instruye al Jefe del Departamento de 

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

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

62.- Oficio 1360/2022 del siete de julio de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

nombre a Marcos Adrián Cardozo Vargas, Oficial Judicial “B” y 

se le adscriba a la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante.--------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y aunado a la propuesta que se hace, se nombra a Marcos Adrián 

Cardozo Vargas, Oficial Judicial “B” sindical y se le adscribe a la Unidad 

Receptora del Fondo Auxiliar del Séptimo Distrito Judicial, con residencia 

en Ciudad Mante, 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. De Lourdes Vargas Vega; consecuentemente, 

se deja sin efecto el contrato que por tiempo determinado le fuera 

otorgado al servidor nombrado, por diverso acuerdo del tres de mayo de 

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

63.- Oficio 1363/2022 del siete de julio de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

nombre a Dayra Melissa Ayala Blancas, Oficial Judicial “B” y se 

le adscriba al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil 

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 Dayra Melissa 

Ayala Blancas, Oficial Judicial “B” y se le adscribe al Juzgado Segundo de 
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Primera Instancia de lo Civil 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 María Zoraida Blancas Muñoz; consecuentemente, se deja 

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

servidora nombrada, por diverso acuerdo del diecisiete de mayo de dos 

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

64.- Oficio 1364/2022 del siete de julio de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

nombre a Paola Ernestina Castellanos del Bosque, Oficial de 

Mantenimiento y se le adscriba a la Unidad Administrativa de 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Ernestina Castellanos del Bosque, Oficial de Mantenimiento y se le 

adscribe a la Unidad Administrativa de Reynosa, 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 Blanca Elia del 

Bosque Reyna; consecuentemente, se deja sin efecto el contrato que por 

tiempo determinado le fuera otorgado a la servidora nombrada, por diverso 

acuerdo del diecisiete de mayo de dos mil veintidós.------------------------------ 

65.- Oficio 1366/2022 del siete de julio de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

nombre a Luis Ángel Coronado Ramírez, Oficial Judicial “B” y se 

le adscriba a la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar 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 Luis Ángel 
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Coronado Ramírez, Oficial Judicial “B” y se le adscribe a la Unidad 

Receptora del Fondo Auxiliar 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 Luis Ángel Coronado Pedrero; consecuentemente, se deja 

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

servidor nombrado, por diverso acuerdo del tres de mayo de dos mil 

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

66.- Escrito del ocho de julio de dos mil veintidós, del licenciado Juan 

Francisco Peña Gutiérrez, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

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

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

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

Francisco Peña Gutiérrez, al cargo de Auxiliar Jurídico en las Salas de 

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

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

67.- Oficio 1369/2022 del ocho de julio de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

nombre al licenciado Juan Francisco Peña Gutiérrez, 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 al licenciado 

Juan Francisco Peña Gutiérrez, 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 
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inteligencia, que dicho nombramiento lo es en la base sindical preferente 

de Francisca Gutiérrez Rodríguez.------------------------------------------------------ 

68.- Oficio 1319/2022 del siete de julio de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

cambie de plaza a Víctor Mónico Martínez Espinoza, Oficial 

Judicial “B” adscrito al Juzgado Quinto de Primera Instancia de 

lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, 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 Víctor Mónico Martínez Espinoza, Oficial 

Judicial “B” adscrito al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, de extraordinaria 

a base sindical, con efectos a partir del uno de agosto de dos mil 

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

69.- Oficio 1322/2022 del siete de julio de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

cambie de plaza a César Garduño Cruz, Oficial Judicial “B” 

adscrito a la Dirección de Informática, 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 César Garduño Cruz, Oficial Judicial “B” 

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

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

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

70.- Oficio 1324/2022 del siete de julio de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 
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cambie de plaza a Vanessa Guadalupe Pérez López, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, 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 Vanessa Guadalupe Pérez López, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 

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

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

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

71.- Oficio 1358/2022 del siete de julio de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

cambie de plaza a Emmanuel Caballero Ortiz, Oficial Judicial “B” 

adscrito a la Dirección de Informática del Poder Judicial del 

Estado, 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 Emmanuel Caballero Ortiz, Oficial Judicial 

“B” adscrito a la Dirección de Informática del Poder Judicial del Estado, de 

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

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

72.- Oficio DFA/469/2022 del seis de julio de dos mil veintidós y 

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

la Administración de Justicia, mediante el cual rinde el informe 

mensual correspondiente al mes de junio del presente año.------- 

ACUERDO.- Se tiene a la Encargada de la Dirección del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia, rindiendo el informe mensual 
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correspondiente al mes de junio de dos mil veintidós, dándose por 

enterado de su contenido este Consejo de la Judicatura.------------------------ 

73.- Oficio DFA/470/2022 del seis de julio de dos mil veintidós y 

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

la Administración de Justicia, mediante el cual rinde el informe 

trimestral correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del 

presente año.------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene a la Encargada de la Dirección del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia, rindiendo el informe trimestral 

correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de dos mil veintidós, 

dándose por enterado de su contenido este Consejo de la Judicatura.------- 

74.- Telegrama concerniente al oficio 20070/2022-VI presentado el 

seis de julio de dos mil veintidós, de la Secretaria del Juzgado 

Décimo de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la 

resolución emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, en 

la que se declara infundado el recurso de queja interpuesto por 

el quejoso; 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 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 de Distrito en el Estado, para que si no existe 

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

la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
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Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, al resolver el recurso de 

queja RESERVADO. Por último, esta autoridad queda notificada de que a 

las diez horas del cinco de agosto de dos mil veintidós, tendrá verificativo 

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

75.- Oficio 23286/2022 presentado el treinta de junio de dos mil 

veintidós, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la ejecutoria 

emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el recurso 

de revisión RESERVADO en la que se confirma la sentencia 

recurrida y sobresee, en el Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otra autoridad, dentro del cuaderno de reclamación 

RESERVADO relativo al expediente RESERVADO.--------------------- 

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

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

Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, solicítese al 

Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado, para que si no existe 

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

la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

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

revisión RESERVADO; asimismo, se acusan de recibido las constancias 

que este Consejo anexó en el informe justificado.---------------------------------- 

76.- Oficio 15579/2022 presentado el siete de julio de dos mil 

veintidós, del Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de 

Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante el cual 

notifica el auto que difiere la celebración de la audiencia 

constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO 
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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, se tiene a la autoridad federal notificando el auto que 

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido Juicio de 

Amparo, señalándose de nueva cuenta las diez horas con quince minutos 

del veintiuno de julio de dos mil veintidós, para la celebración de la 

misma.------------------------------------------------------------------------------------------ 

77.- Telegrama concerniente al oficio sin número presentado el 

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

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, mediante el cual 

notifica el auto que difiere la celebración de la audiencia 

constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

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

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido Juicio de 

Amparo, señalándose de nueva cuenta las once horas con cinco minutos 

del veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, para la celebración de la 

misma.------------------------------------------------------------------------------------------ 

78.- Oficio 1362/2022 presentado el veintisiete de junio de dos mil 

veintidós, de la Juez de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

rinde el informe requerido por acuerdo del veintiuno de junio del 

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

ACUERDO.- Ahora bien, del informe que rinde la autoridad oficiante, 

precisa que una vez que se revisaron los Libros de Gobierno que se llevan 
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en el Juzgado de su adscripción, así como del Sistema de Gestión Penal y 

de los extintos Juzgados Segundo y Tercero Penal, no se localizó causa 

penal a nombre de CONFIDENCIAL, y que el proceso penal 

RESERVADO que señala el quejoso se instruye en contra de otras 

personas, no así en contra del referido interno CONFIDENCIAL; en ese 

sentido, al no tener noticia del interno mencionado, solicítese a la 

Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social del Estado 

de Tamaulipas, a fin de que informe la situación actual y el lugar de 

reclusión de CONFIDENCIAL.----------------------------------------------------------- 

79.- Oficio 1793/2022 presentado el once de julio de dos mil veintidós, 

del Juez de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual rinde el 

informe requerido por acuerdo del veintiocho de junio en curso, 

dentro del cuadernillo RESERVADO.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

fracciones IX y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

tiene al Juez de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa, rindiendo parcialmente el informe requerido 

por este Consejo por acuerdo del veintiocho de junio mencionado, en los 

términos a que alude en el oficio de cuenta. Ahora bien, en razón de que 

el Juzgador, no acompaña copia certificada de las constancias 

conducentes que apoyen su informe, es por lo que se ordena requerir de 

nueva cuenta al servidor judicial de trato, para que en el término de cinco 

días, proceda de inmediato a cumplimentar en sus términos lo requerido 

por este Órgano Colegiado, o en su caso, informe los motivos que le 

impiden hacerlo; lo anterior, con el apercibimiento de que ante su omisión 

o negativa injustificada se haga acreedora a una medida de apremio, con 
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independencia de la responsabilidad en que incurra por desobediencia a 

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

80.- Oficio 4425/2022 presentado el cuatro de julio de dos mil 

veintidós, de la Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de las 

Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera 

en esta Ciudad, mediante el cual remite copia certificada del 

registro de audio y video en cumplimiento a lo ordenado por 

acuerdo del veintiocho de junio en curso, dentro del cuadernillo 

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

ACUERDO.- Ahora bien, atendiendo al resultado del informe rendido por 

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

de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad, y de la copia 

certificada con la que se da cuenta, así como a la naturaleza de los 

hechos señalados por el interno CONFIDENCIAL, y a fin de no vulnerar 

los derechos fundamentales del quejoso, en atención a lo previsto en los 

artículos 110, párrafo cuarto, y 151 Ter de la referida Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, remítase el presente cuadernillo a la Dirección 

de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los 

hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas 

atribuidas a los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, ello a 

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

81.- Escrito presentado el seis de julio de dos mil veintidós y anexos, 

de Roxanna Arlette Ramírez González, mediante el cual 

interpone queja en contra de la Titular del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, derivada del expediente 

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

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

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

corresponde investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas 

interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder 

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

82.- Escrito presentado el ocho de julio de dos mil veintidós, de la 

licenciada CONFIDENCIAL, mediante el cual señala domicilio 

para oír y recibir notificaciones en la carpeta de investigación 

administrativa RESERVADO del índice de la Dirección de 

Visitaduría Judicial.----------------------------------------------------------------  

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

fracciones IX y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; y, 

toda vez que del escrito de cuenta se advierte que la promovente 

CONFIDENCIAL, señala domicilio para oír y recibir notificaciones en la 

carpeta de investigación administrativa RESERVADO del índice la 

Dirección de Visitaduría Judicial, es por lo que se ordena remitir el escrito 

de cuenta a la mencionada Dirección, para los efectos legales 

conducentes.---------------------------------------------------------------------------------- 

83.- Oficio VJ/00980/2022 presentado el cinco de julio de dos mil 

veintidós y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante 

el cual remite el exhorto ordenado dentro de la carpeta de 

investigación administrativa RESERVADO, para el trámite 

correspondiente.-------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene a la autoridad investigadora solicitando el auxilio de 

las labores de este Pleno del Consejo de la Judicatura, a efecto de 

notificar el acuerdo de fecha cuatro de julio de dos mil veintidós, al interno 

CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de 



 
 

48 

Readaptación Social número 14 “CPS” Durango; en ese sentido, remítase 

el exhorto para el trámite correspondiente, en los términos que se solicita 

en el oficio de cuenta.---------------------------------------------------------------------- 

84.- Oficio VJ/00983/2022 presentado el seis de julio de dos mil 

veintidós y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante 

el cual remite el exhorto ordenado dentro de la carpeta de 

investigación administrativa RESERVADO, para el trámite 

correspondiente.-------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene a la autoridad investigadora solicitando el auxilio de 

las labores de este Pleno del Consejo de la Judicatura, a efecto de 

notificar el acuerdo de fecha cuatro de julio de dos mil veintidós, al interno 

CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de 

Readaptación Social número 14 “CPS” Durango; en ese sentido, remítase 

el exhorto para el trámite correspondiente, en los términos que se solicita 

en el oficio de cuenta.---------------------------------------------------------------------- 

85.- Oficio VJ/00997/2022 presentado el ocho de julio de dos mil 

veintidós y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante 

el cual remite el exhorto ordenado dentro de la carpeta de 

investigación administrativa RESERVADO, para el trámite 

correspondiente.------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene a la autoridad investigadora solicitando el auxilio de 

las labores de este Pleno del Consejo de la Judicatura, a efecto de 

notificar el auto de fecha siete de julio de dos mil veintidós, al interno 

CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de 

Readaptación Social número 4 “Noroeste”, ubicado en Tepic, Nayarit; en 

ese sentido, remítase el exhorto para el trámite correspondiente, en los 

términos que se solicita en el oficio de cuenta.-------------------------------------- 
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86.- Oficio FECC/CI/0994/2022 presentado el ocho de julio de dos mil 

veintidós, del licenciado Gabriel González Velázquez, Agente del 

Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción.-------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como 

en el diverso 23, fracciones X y XXI, del Reglamento Interior del Consejo 

de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, ríndase a la autoridad 

oficiante el informe que solicita, en los términos señalados en el oficio de 

cuenta.------------------------------------------------------------------------------------------ 

87.- Oficio J1P/2075/2022 del once de julio de dos mil veintidós, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

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

se autorice a la licenciada Diana Verónica Sánchez Guerra, 

Oficial Judicial “B” en funciones de Secretaria de Acuerdos en 

el referido órgano jurisdiccional, el disfrute de su primer periodo 

vacacional del presente año, a partir del ocho de agosto 

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

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

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

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

licenciada Diana Verónica Sánchez Guerra, Oficial Judicial “B” en 

funciones de Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de 

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

en esta ciudad para que, del ocho al veintidós de agosto de dos mil 

veintidós, disfrute de su primer periodo vacacional correspondiente al 

presente año.--------------------------------------------------------------------------------- 
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88.- Oficio sin número del doce de julio de dos mil veintidós, de la 

licenciada Arhely Alejandra Quiroga Báez, Jefa de Unidad de 

Administración de las Salas de Audiencias de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en esta ciudad, mediante el cual renuncia 

al permiso otorgado por acuerdo del veintiocho de junio pasado, 

respecto al día quince de julio en curso.----------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del veintiocho de junio del 

presente año, se concedió a la licenciada Arhely Alejandra Quiroga Báez, 

Jefa de Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de la 

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

de sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días uno y quince de 

julio en curso, y atento a las razones que expone en el oficio de cuenta, se 

le tiene renunciando a la licencia que le fuera otorgada respecto al día 

quince de julio de dos mil veintidós, debiendo laborar con normalidad en el 

despacho de sus funciones en esa fecha; en consecuencia, se deja sin 

efecto la instrucción girada al ingeniero Miguel Ángel Quintanilla Mariscal 

para que con su mismo cargo de Auxiliar Técnico se hiciera cargo de la 

Unidad de Administración de dichas Salas de Audiencias el referido día 

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

89.- Propuesta del Magistrado Presidente para instruir al licenciado 

Aarón Arratia García, a fin de que asuma el cargo de Juez de 

Control de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira.--- 

ACUERDO.- Del expediente personal del servidor judicial Arratia García, 

se advierte que mediante acuerdo plenario del siete de noviembre de dos 

mil dieciséis, esta Judicatura estimó procedente habilitarlo como Juez de 

Control en la Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad, sin 

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

Primera Instancia de lo Penal de esa ciudad. Asimismo, por acuerdo del 
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seis de abril de dos mil diecisiete, fue cambiado de adscripción al Juzgado 

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

el que además se determinó continuara habilitado como Juez de Control 

en la Tercera Región Judicial, con efectos a partir del tres de abril de ese 

mismo año. Igualmente, con efectos del dos de agosto de dos mil 

dieciocho, asumió el cargo de Juez de Control en la referida Tercera 

Región Judicial y, a la fecha, es titular del Juzgado de Primera Instancia 

de lo Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial, y habilitado como Juez de 

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

Región Judicial, con cabecera en Río Bravo; encomiendas que le han sido 

otorgadas en razón de las diversas capacitaciones que ha obtenido en el 

Sistema Penal Acusatorio y Oral. En consecuencia a todo lo anterior, 

aunado a la propuesta que se hace y toda vez que existe vacante, este 

Consejo de la Judicatura, estima procedente instruir al licenciado Aarón 

Arratia García, a fin de que asuma el cargo de Juez de Control de la Sexta 

Región Judicial, con cabecera en Altamira, con efectos a partir del dos de 

agosto de dos mil veintidós; por ende, deberá hacer entrega, con 

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

responsabilidad en el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

Décimo Tercer Distrito Judicial, al concluir sus labores el próximo sábado 

dieciséis de julio del presente año y reciba lo conducente a su nueva 

encomienda.---------------------------------------------------------------------------------- 

90.- Oficio 184 del Secretario General de Acuerdos, que comunica el 

acuerdo de esta propia fecha, dictado por el Tribunal Pleno, 

mediante el cual se nombra por promoción Juez de Primera 

Instancia al licenciado Óscar Iván Segura Rivera.---------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que mediante acuerdo dictado por el Tribunal 

Pleno de esta propia fecha, se nombró por promoción Juez de Primera 
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Instancia al licenciado Óscar Iván Segura Rivera, por el término de tres 

años, se estima pertinente adscribir al servidor judicial en mención, al 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Río Bravo; en la inteligencia, que para efectos 

administrativos dicha adscripción lo es a partir del uno de agosto de dos 

mil veintidós y las funciones las deberá asumir el martes dos de agosto en 

mención, en razón que el primer periodo vacacional comprenderá del 

dieciocho de julio al uno de agosto en comento; debiendo el servidor 

judicial Segura Rivera, levantar con intervención de la Dirección de 

Contraloría, el acta de recepción relativa a su nueva encomienda, a 

primera hora de labores del dos de agosto del presente año; 

consecuentemente, causa baja como Visitador en la Dirección de 

Visitaduría Judicial. Por otra parte, con fundamento en el artículo Quinto 

Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se estima 

procedente habilitar al licenciado Óscar Iván Segura Rivera, como Juez de 

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

Región Judicial, con cabecera en Río Bravo; lo anterior, con los mismos 

efectos de su adscripción y sin dejar de atender lo relativo a su encargo en 

el sistema tradicional; ello, al advertirse de los antecedentes personales 

del Juez que se habilita, que se encuentra debidamente capacitado en el 

aludido Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.------------------------------ 

91.- Escrito del doce de julio de dos mil veintidós, del Magistrado 

Presidente de la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

solicita se conceda a Iván Israel González Ruiz, Oficial Judicial 

“B” adscrito a dicha Sala, licencia sin goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de seis meses.----------- 
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ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

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

la causa del permiso, se concede a Iván Israel González Ruiz, Oficial 

Judicial “B” adscrito a la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, licencia sin goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el término de seis meses, con efectos 

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

92.- Propuesta del Magistrado Presidente para que en cumplimiento 

al Punto Primero del Acuerdo CNT-014-02-2022 emitido por la 

Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los 

Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), en su Segunda 

Asamblea Plenaria Ordinaria, se autorice erogar los recursos 

por concepto de cooperación para la realización del diagnóstico 

financiero con motivo de la creación del Fondo de Apoyo a los 

Tribunales Superiores de Justicia de los Estados.--------------------- 

ACUERDO.- Por estar justificada la propuesta que hace el Magistrado 

Presidente, y atendiendo además a lo informado mediante oficio 

CONATRIB/ST/259/2022 signado por la Secretaria Técnica de la Comisión 

Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 

Mexicanos, y con la finalidad de dar cumplimiento al Punto Primero del 

Acuerdo CNT-014-02-2022 emitido por la CONATRIB, se estima 

procedente instruir a las Direcciones de Finanzas y de Administración del 

Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, a efecto de que procedan a 

efectuar el pago por la cantidad de $31,250.00 (treinta y un mil doscientos 

cincuenta pesos 00/100 m.n.), a la cuenta bancaria RESERVADO, CLABE 

RESERVADO de la Institución denominada BBVA Bancomer, S.A. 
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Comuníquese el presente Acuerdo a las Direcciones de Finanzas y de 

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

93.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera una 

plaza de Oficial Judicial “B”, de la Coordinación de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística, al Juzgado Segundo 

Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad; y se nombre en la misma, a María Guadalupe Ornelas 

Garza.----------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, por una parte, se transfiere 

la plaza de Oficial Judicial “B” extraordinaria que ostentaba Rogelio Cruz 

Guzmán, de la Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística, al Juzgado Segundo Menor del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad; y, por otra, se nombra en dicha plaza, a María 

Guadalupe Ornelas Garza; lo anterior, con efectos a partir del uno de 

agosto de dos mil veintidós. Por otra parte, se deja sin efecto el contrato 

que por tiempo determinado le fuera otorgado a la servidora nombrada por 

acuerdo del treinta y uno de mayo del presente año.------------------------------ 

94.- Escrito del tres de julio de dos mil veintidós, del licenciado José 

Manuel Valdez Chavarri, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado 

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

residencia en Matamoros, mediante el cual solicita licencia sin 

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

de un mes.---------------------------------------------------------------------------- 

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

el artículo 90 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; sin 

embargo, se advierte que su petición no se encuentra respaldada con el 

visto bueno de su superior jerárquico, aunado a que el servidor judicial de 
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trato, a la fecha cuenta con una antigüedad de seis años cinco meses, al 

advertirse de su expediente personal que ingresó al Poder Judicial del 

Estado el quince de febrero de dos mil dieciséis, además que es un hecho 

notorio que al referido profesionista por acuerdo del diecisiete de mayo 

pasado, se le otorgó permiso por el término de dos meses, a partir del 

dieciséis de mayo mencionado, por lo que el servidor judicial de trato, no 

reúne los requisitos establecidos en el artículo 84, fracción III, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo; en esa virtud, no 

es procedente conceder la licencia que sin goce de sueldo solicita el 

licenciado José Manuel Valdez Chavarri, Oficial Judicial “B” adscrito al 

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

residencia en Matamoros, por el término de un mes.------------------------------ 

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

horas del día de su fecha, no sin antes convocar el Magistrado Presidente 

a una Sesión Extraordinaria para las once horas del día martes dos de 

agosto 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 tres de agosto 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 
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Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 


