
 
 

1 

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

siendo las diez horas con veinte minutos del día tres de agosto 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 de las actas 

relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria celebradas el doce de 

julio y dos de agosto de dos mil veintidós, respectivamente, por haber sido 

turnadas con anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas las 

observaciones y correcciones pertinentes, se aprobaron por unanimidad 

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

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

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

1.- Oficio TSU/199/2022 del dos de agosto de dos mil veintidós, del 

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

propone se prorrogue a Atlhai Ramírez Ramírez, su 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Ramírez Ramírez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a la 

Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de 
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Justicia, por el término de tres meses, con efectos a partir del veintidós de 

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

2.- Oficio J2F/1866/2022 del cinco de julio de dos mil veintidós, de la 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual propone se prorrogue la habilitación conferida a la 

licenciada Karen Rubí Rivera Carrizal para que, con su mismo 

cargo de Oficial Judicial “B”, continúe realizando funciones de 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a la licenciada Karen Rubí Rivera Carrizal para que, con su 

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

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

en Nuevo Laredo, continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista 

en dicho Juzgado, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

dieciséis de agosto de dos mil veintidós; lo anterior, en virtud de la 

promoción de la licenciada Nubia Soto Romo y atendiendo además a la 

carga laboral con que cuenta dicho Juzgado.---------------------------------------- 

3.- Oficio 471/2022 del dos de agosto de dos mil veintidós, del 

Encargado de Sala y Seguimiento de Causas de la Segunda 

Región Judicial, con cabecera en González, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a la licenciada 

Sandra Gabriela Zavala Ramírez, quien realiza funciones de 

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

Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en esa ciudad, 

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



 
 

3 

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a la licenciada Sandra Gabriela Zavala Ramírez, en las 

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

del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, en la 

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial; ello, a fin de cubrir la vacante sindical de Juana Zavala Ramírez. 

Por otra parte, se prorroga la comisión otorgada a la licenciada Sandra 

Gabriela Zavala Ramírez, a fin de que las funciones de Oficial Judicial las 

continúe realizando en la Sala de Audiencias de la Segunda Región 

Judicial, con cabecera en González; lo anterior, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del veinticuatro de agosto de dos mil 

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

4.- Oficio CM/166/2022 del doce 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 Zulema Torres Rodríguez, Oficial Judicial “B” 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 por la promoción de la licenciada 

Libia Giselle Treto Aguilar y aunado a la propuesta que se hace, se 

nombra a la licenciada Zulema Torres Rodríguez, Oficial Judicial “B” y se 

le adscribe a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos 

para la Solución de Conflictos del Primer Distrito Judicial, con residencia 
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en esta ciudad, por el periodo comprendido del ocho de agosto al uno de 

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

5.- Oficio 733 del dos de agosto 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 nombre en definitiva a la licenciada Kendra Itzel 

Salazar Barajas, Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado.-------------- 

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

y al no existir plaza vacante, se estima procedente contratar, por conducto 

del Departamento de Personal bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Kendra Itzel Salazar 

Barajas, 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 

diecisiete 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.------------------------ 

6.- Oficio 1652/2022 del catorce de junio de dos mil veintidós, de la 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Itzamara Maricela Villa Páramo, 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 Itzamara Maricela Villa Páramo, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 
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Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el término de 

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

7.- Oficio CP4/67/2022 del doce de julio de dos mil veintidós, del 

licenciado Francisco Javier Ruiz Reta, Auxiliar adscrito al 

Consejo, mediante el cual solicita se le autorice el día veintidós 

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

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

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

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

superior jerárquico, se autoriza al licenciado Francisco Javier Ruiz Reta, 

Auxiliar adscrito al Consejo de la Judicatura, para que, el día veintidós de 

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

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

8.- Oficio 3217/2022 del catorce de julio de dos mil veintidós, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

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

se autorice a la licenciada Raquel Cristina Torres Tristán, 

Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho Juzgado, el disfrute de 

su primer periodo vacacional del presente año, a partir del dos 

de agosto en curso.---------------------------------------------------------------- 

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 Raquel Cristina Torres Tristán, Secretaria de Acuerdos adscrita 

al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 
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Judicial, con residencia en esta ciudad para que, del dos al dieciséis de 

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

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

9.- Oficio 1006/2022 del dos de agosto de dos mil veintidós, de la 

licenciada Isval Imelda García Infante, Encargada de la Sala de 

Audiencias y Seguimiento de Causa de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en Padilla, mediante el cual solicita se le 

autorice el disfrute de su primer periodo vacacional 

correspondiente al presente año, a partir del nueve de agosto en 

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

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

el oficio de mérito, aunado a que contiene el visto bueno de su superior 

jerárquico y además que es un hecho notorio que la servidora judicial no 

disfrutó del aludido periodo vacacional por contar con incapacidad médica, 

se autoriza a la licenciada Isval Imelda García Infante, Encargada de la 

Sala de Audiencias y Seguimiento de Causa de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en Padilla para que, del nueve al veintitrés de 

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

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

10.- Oficio 4346/2022 del dos de agosto de dos mil veintidós, del 

licenciado Carlos Favián Villalobos González, Juez de Control en 

el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Sexta 

Región Judicial, con cabecera en Altamira, mediante el cual 

solicita se le autorice el disfrute de cinco días de su primer 

periodo vacacional correspondiente al presente año, a partir del 

ocho de agosto en curso.-------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las razones que expone el servidor judicial en 

el oficio de mérito, y además que es un hecho notorio que el servidor 
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judicial no disfrutó de cinco días de su primer periodo vacacional 

correspondiente al presente año por contar con incapacidad médica, se 

autoriza al licenciado Carlos Favián Villalobos González, Juez de Control 

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

Judicial, con cabecera en Altamira para que, del ocho al doce de agosto 

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

11.- Oficio 2536/2022 del dos de agosto de dos mil veintidós, del 

licenciado Alexis Garza Arellano, Auxiliar Jurídico en las Salas 

de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

Matamoros, mediante el cual solicita se le autorice el disfrute de 

su primer periodo vacacional correspondiente al presente año, a 

partir del quince de agosto en curso.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las razones que expone el servidor judicial en 

el oficio de mérito, aunado a que contiene el visto bueno de su superior 

jerárquico y además que es un hecho notorio que el servidor judicial 

permaneció de guardia durante el periodo vacacional, se autoriza al 

licenciado Alexis Garza Arellano, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros 

para que, del quince al veintinueve de agosto de dos mil veintidós, disfrute 

de su primer periodo vacacional correspondiente al presente año.------------ 

12.- Oficio JF/3403/2022 del dos de agosto de dos mil veintidós, de la 

licenciada Perla Patricia Hernández Quintero, Juez Segundo de 

Primera Instancia Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día cinco de agosto en curso.-- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

justificada la causa del permiso con la constancia que acompaña, se 
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concede a la licenciada Perla Patricia Hernández Quintero, Juez Segundo 

de Primera Instancia Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

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

por el día cinco de agosto de dos mil veintidós.------------------------------------- 

13.- Oficio sin número del quince de julio de dos mil veintidós, de la 

licenciada Victoria García Rodríguez, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Distrito Judicial, con residencia en Padilla, mediante el cual 

solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el día 

cuatro de agosto en curso.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

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

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

Secretaria de Acuerdos del área Civil adscrita al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, 

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

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

14.- Oficio 2327 del dos de agosto de dos mil veintidós, de la 

licenciada Gabriela Aguilar Gaytán, Oficial Judicial “B” en 

funciones de Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual solicita 

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

por el día cinco de agosto en curso.----------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

con el visto bueno de su superior jerárquico y por estimar justificada la 
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causa del permiso, se concede a la licenciada Gabriela Aguilar Gaytán, 

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

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar del Cuarto Distrito 

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

ausentarse de sus labores, por el día cinco de agosto de dos mil 

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

15.- Oficio DC/500/2022 del dos de agosto de dos mil veintidós, del 

ingeniero Antonio Baruch García Lomelí, Auditor adscrito a la 

Dirección de Contraloría, mediante el cual solicita licencia con 

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

de agosto en curso.---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

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

permiso, se concede al ingeniero Antonio Baruch García Lomelí, Auditor 

adscrito a la Dirección de Contraloría, licencia con goce de sueldo, para 

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

16.- Oficio 791/2022 del dos de agosto de dos mil veintidós, de la 

licenciada Lucía Berenice Vázquez Gámez, Auxiliar Jurídico de 

la Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en Tula, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, el día doce de agosto en 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

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

causa del permiso con la constancia que acompaña, se concede a la 

licenciada Lucía Berenice Vázquez Gámez, Auxiliar Jurídico de la Sala de 
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Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en Tula, licencia 

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

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

17.- Oficio sin número del dos de agosto de dos mil veintidós, de 

Sanjuanita Flores Reyes, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

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

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

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

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

causa del permiso, se concede a Sanjuanita Flores Reyes, Oficial Judicial 

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

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, licencia con goce 

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

hábiles, comprendido del ocho al doce de agosto del dos mil veintidós.----- 

18.- Oficio JF/3400/2022 del dos de agosto de dos mil veintidós, del 

licenciado Juan Pablo Carrasco Gámez, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar del 

Quinto Distrito, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

servidor judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, el visto bueno de 

su superior jerárquico y por estimar justificada la causa del permiso, toda 

vez que es con la finalidad de realizar trámites concernientes al reciente 

fallecimiento de su señora madre, conforme a lo dispuesto por el artículo 
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89, fracción VI, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, 

se concede al licenciado Juan Pablo Carrasco Gámez, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar del Quinto 

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

ausentarse de sus labores, por el término de cuatro días, comprendido del 

dos al cinco de agosto de dos mil veintidós; en la inteligencia que el día 

cinco de agosto en curso, se le otorga a fin de que realice los trámites 

funerarios requeridos y traslado a la Ciudad de Hidalgo.------------------------- 

19.- Oficio ASJP/2530/2022 del dos de agosto de dos mil veintidós, de 

la licenciada Silvia Gracia Cruz, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

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

para ausentarse de sus labores, por el día ocho de agosto en 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

cuenta con la aprobación de su superior jerárquico y por estimarse 

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Silvia Gracia 

Cruz, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Tercera Región 

Judicial, con cabecera en Matamoros, licencia sin goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día ocho de agosto de dos mil veintidós.- 

20.- Oficio 170/2022 del quince de julio de dos mil veintidós, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual remite incapacidades médicas 

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

de esta capital, a favor de Jorge Rubén Martínez de la Cruz, Jefe 

de la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos 
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para la Solución de Conflictos del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en ésta Ciudad, por el término de tres días.--------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas 

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

favor de Jorge Rubén Martínez de la Cruz, Jefe de la Unidad Regional del 

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

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

tres días, comprendido del trece al quince de julio de dos mil veintidós, se 

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

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

21.- Oficio sin número del catorce de julio de dos mil veintidós, del 

Secretario de Acuerdos de la Quinta Sala Unitaria en Materias 

Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida por el Hospital General 

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

licenciado José Alfredo de la Rosa Torres, Secretario 

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

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

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

licenciado José Alfredo de la Rosa Torres, Secretario Proyectista adscrito 

a la Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal 

de Justicia, por el término de siete días, comprendido del 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.------------- 

22.- Oficio CA/272/2022 del doce 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. 
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Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada 

Rosalva Vázquez Flores, Actuaria adscrita a dicho órgano 

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

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

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

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 tres días, comprendido del doce 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.------------------------------------- 

23.- Oficio 4293/2022 del dieciséis 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”, 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 dieciséis al 

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

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

24.- Oficio 204/2022 del dos de agosto de dos mil veintidós, de la Jefa 

de Unidad de Administración de Salas de Audiencias de la 

Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, 
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mediante el cual remite incapacidades médicas expedidas por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Lucio Ulises Delgado 

Chávez, Auxiliar Jurídico en dicha Sala de Audiencias, por 

cuatro días.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas 

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

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Lucio Ulises Delgado Chávez, 

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

con cabecera en Nuevo Laredo, por los días doce, trece, catorce y 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.------------- 

25.- Oficio 78/2022 del quince de julio de dos mil veintidós, del Juez 

Primero Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta Ciudad, mediante el cual remite incapacidad médica 

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

de esta ciudad, a favor del licenciado José Margarito Camacho 

Rosales, Secretario de Acuerdos adscrito a dicho Juzgado, 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 José Margarito Camacho Rosales, Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado Primero Menor del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en ésta ciudad, 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.------------------------------------------------------------------------------------ 
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26.- Oficio CA/518/2022 del once 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 de la licenciada María de Lourdes Oropeza Díaz, Actuaria 

adscrita a dicho órgano administrativo, por el término de siete 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada María de Lourdes Oropeza Díaz, 

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

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

27.- Oficio 31/2022 del trece de julio de dos mil veintidós, de la 

arquitecta Laura Aline Mena Sandoval, Oficial Judicial “B” 

Encargada del Despacho de la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Civiles, Familiares y Menores 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 Nancy Elizabeth Soto Flores, Titular de 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Nancy Elizabeth Soto Flores, 
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Jefa de la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles, Familiares y 

Menores del Quinto Distrito Judicial, con residencia 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. Por otra parte, se instruye 

a la arquitecta Laura Aline Mena Sandoval, a efecto de que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” se haga cargo del despacho de dicho 

órgano administrativo durante el periodo que comprende la incapacidad 

otorgada a la servidora judicial Soto Flores.------------------------------------------ 

28.- Oficios 233/2022 y 235/2022 del doce y catorce de julio de dos mil 

veintidós, de la Secretaría de Acuerdos del Juzgado Menor del 

Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en Aldama, 

mediante los cuales remite incapacidades médicas expedidas 

por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

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

Padrón Villalón, Titular en dicho Juzgado, por el término de seis 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas 

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

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Gloria Padrón Villalón, Juez 

Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en Aldama, por 

el término de seis días, comprendido del diez al quince de julio de dos mil 

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

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

29.- Oficio J1P/1529/2022 del dieciséis de julio de dos mil veintidós, 

del licenciado José Manuel Valdez Chavarría, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 
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Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

presenta su renuncia.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa del servidor judicial, 

y con fundamento además en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, se acepta la renuncia que presenta el licenciado José Manuel 

Valdez Chavarría, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado de 

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

en Matamoros, con efectos a partir del dieciséis de julio de dos mil 

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

30.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transforme la 

plaza de Encargada de Gestión y Administración que se tiene 

asignada en el Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo, por la de Secretario Proyectista de Juzgado de 

Primera Instancia, y se transfiera a la Dirección de Visitaduría 

Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.---------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, así como la propuesta que realiza el Magistrado Presidente, por 

una parte, se estima pertinente transformar la plaza de Encargada de 

Gestión y Administración que tenía asignada la licenciada Lidia Leonor 

Zúñiga Mata en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por la de 

Secretario Proyectista de Juzgado de Primera Instancia y, por otra, 

atendiendo a las necesidades del servicio, así como al evidente 

incremento en la carga de trabajo, se transfiere la plaza transformada a la 

Dirección de Visitaduría Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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31.- Oficio CGSJPAO/356/2022 del trece de julio de dos mil veintidós 

y anexo, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

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

licenciado Aarón Arratia García, Juez de Control de la Sexta 

Región Judicial, con cabecera en Altamira para que, actúe como 

Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en la Sala de Audiencias de 

la Quinta Región Judicial, con cabecera en Río Bravo, dentro de 

la carpeta procesal RESERVADO.-------------------------------------------- 

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

cuenta, se estima procedente habilitar al licenciado Aarón Arratia García, 

Juez de Control de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira 

para que, a partir del día dos de agosto del presente año y subsecuentes, 

actúe como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en la Sala de Audiencias 

de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Río Bravo, dentro de la 

carpeta procesal RESERVADO; audiencias que se celebrarán por 

videoconferencia con la herramienta “zoom”, por lo que dicho Juez, previo 

y al concluir las diligencias, deberá atender las cuestiones inherentes a su 

cargo y adscripción actual. Igualmente, se instruye a la Coordinadora 

General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a fin de que en 

su oportunidad comunique a la Directora de Administración, la duración y 

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

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

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

32.- Oficio CGSJPAO/358/2022 del catorce de julio de dos mil 

veintidós y anexo, de la Coordinadora General del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se 

habilite al licenciado Aarón Arratia García, Juez de Control de la 

Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira para que, actúe 



 
 

19 

como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en las Salas de 

Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Reynosa, dentro de diversas carpetas procesales.--------------------- 

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

cuenta, se estima procedente habilitar al licenciado Aarón Arratia García, 

Juez de Control de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira 

para que, a partir del dos de agosto de dos mil veintidós y subsecuentes, 

actúe como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en las Salas de 

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

de las siguientes carpetas procesales: RESERVADO, RESERVADO, 

RESERVADO, RESERVADO, RESERVADO y RESERVADO; audiencias 

que se celebrarán por videoconferencia con la herramienta “zoom”, por lo 

que dicho Juez, previo y al concluir las diligencias, deberá atender las 

cuestiones inherentes a su cargo y adscripción actual. Igualmente, se 

instruye a la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, a fin de que en su oportunidad comunique a la Directora 

de Administración, la duración y conclusión de las audiencias que se 

requieran para tal efecto; asimismo, deberá informar lo conducente a la 

titular de la Comisión de Disciplina e Implementación de Sistemas 

Jurídicos.--------------------------------------------------------------------------------------- 

33.- Oficio JEMA/57/2022 del quince de julio de dos mil veintidós, de 

la Juez de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Estado, 

mediante el cual propone se instruya a Carmen Judith Galván 

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

se haga cargo del despacho de la Secretaría de Acuerdos y de la 

Gestión y Administración en dicho Juzgado, en el periodo del 

quince al veintinueve de agosto en curso.--------------------------------- 
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ACUERDO.- Atento a la petición contenida en el oficio de cuenta, y a fin 

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

Carmen Judith Galván Juárez para que, con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B”, se haga cargo del despacho de la Secretaría de Acuerdos y 

de la Gestión y Administración en el Juzgado de Ejecución de Medidas 

para Adolescentes del Estado, con residencia en esta capital, durante el 

periodo comprendido del quince al veintinueve de agosto de dos mil 

veintidós; lo anterior, en virtud de que el licenciado Sergio Coronado 

Rangel, en esa fecha, disfrutará de su primer periodo vacacional 

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

34.- Oficio 1186/2022 del dos de agosto de dos mil veintidós, de la 

Juez de Ejecución Penal de Victoria, mediante el cual propone 

se instruya a la licenciada Karla Jovana Martínez Martínez para 

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

del despacho de la Secretaría de Acuerdos y de la Gestión y 

Administración de Ejecución Penal en esta capital.-------------------- 

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

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

la licenciada Karla Jovana Martínez Martínez para que, con su mismo 

carácter de Auxiliar Jurídico, se haga cargo del despacho de la Secretaría 

de Acuerdos y de la Gestión y Administración de Ejecución Penal en esta 

capital, durante el periodo comprendido del quince al veintinueve de 

agosto de dos mil veintidós; lo anterior, en virtud de que el licenciado Luis 

Alberto Rocha García, gozará de su primer periodo vacacional 

correspondiente al año en curso.-------------------------------------------------------- 

35.- Oficio 59/2022 del dos de agosto de dos mil veintidós, de la 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante 

el cual informa la situación laboral del licenciado Hugo Pedro 
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González Juárez, Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

Ciudad, quien concluye en el cargo el trece de noviembre del 

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

ACUERDO.- Se considera pertinente iniciar el procedimiento de 

ratificación del licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez Primero de 

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

en esta Ciudad; por lo que hágase del conocimiento al servidor judicial la 

apertura del procedimiento de ratificación en mención. Asimismo, se 

dispone remitir a los Juzgados Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira y al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, así como a la Secretaría General 

de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia y Secretaría Ejecutiva de 

este Consejo, para el efecto de que publiquen en sus respectivos 

estrados, los avisos dirigidos a los litigantes, abogados postulantes y 

público en general, relativos al inicio del procedimiento de ratificación del 

referido juzgador, con el objeto de que puedan hacer las observaciones u 

objeciones que estimen pertinentes y, con motivo de la contingencia 

sanitaria del COVID-19, en la página web oficial del Poder Judicial Estado, 

debiendo enviar las observaciones pertinentes al correo electrónico 

poder.judicial@tam.gob.mx; en la inteligencia que deberá entregársele una 

copia de dicho aviso al Juez en mención. Con base a lo anterior, se 

autoriza al licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez Primero de 

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

en esta Ciudad, para que realice la entrevista que se llevará a cabo con 

los Consejeros de la Judicatura del Estado, el día miércoles veintiocho de 

septiembre de dos mil veintidós, a las once horas; en el entendido que, 
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atendiendo la contingencia actual derivada del COVID-19 y como medida 

de protección sanitaria, la entrevista se celebrará mediante el sistema de 

videoconferencia con la herramienta “zoom”, por lo que dicho Juez, previo 

y al concluir su entrevista, deberá atender las cuestiones inherentes a su 

cargo y adscripción actual; por otra parte, por los motivos antes señalados, 

se autoriza a las Direcciones de Visitaduría Judicial e Informática, 

establecer el método vía virtual para que el servidor judicial realice la 

Evaluación del Sistema de Gestión Judicial de manera virtual, al concluir la 

entrevista referida; asimismo, en su oportunidad deberá someterse al 

examen de Evaluación y Control de Confianza, por el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas. Asimismo, se instruye 

a los Directores de Visitaduría Judicial y de Contraloría para que, antes del 

día trece de septiembre entrante, verifiquen las visitas y revisiones 

especiales (mismas que podrán realizarse vía remota), en cuanto a la 

actuación del licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez Primero de 

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

en esta Ciudad, en el periodo a evaluar y en los órganos jurisdiccionales 

en los que ha fungido como Juez de Primera Instancia.-------------------------- 

36.- Oficio 60/2022 del dos de agosto de dos mil veintidós, de la 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante 

el cual informa la situación laboral del licenciado Aarón Arratia 

García, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, 

quien concluye en el cargo el seis de noviembre del presente 

año.-------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se considera pertinente iniciar el procedimiento de 

ratificación del licenciado Aarón Arratia García, Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Sexta Región Judicial, 
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con cabecera en Altamira; por lo que hágase del conocimiento al servidor 

judicial la apertura del procedimiento de ratificación en mención. 

Asimismo, se dispone remitir al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal 

del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo y a las 

Salas de Audiencias de la Primera y Quinta Regiones Judiciales, con 

cabeceras en esta ciudad y en Matamoros y Río Bravo, así como a la 

Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia y 

Secretaría Ejecutiva de este Consejo, para efecto de que publiquen en sus 

respectivos estrados, los avisos dirigidos a los litigantes, abogados 

postulantes y público en general, relativos al inicio del procedimiento de 

ratificación del referido juzgador, con el objeto de que puedan hacer las 

observaciones u objeciones que estimen pertinentes y, por motivo de la 

contingencia sanitaria del COVID-19, en la página web oficial del Poder 

Judicial Estado, debiendo enviar las observaciones pertinentes al correo 

electrónico poder.judicial@tam.gob.mx; en la inteligencia que deberá 

entregársele una copia de dicho aviso al Juez en mención. Con base a lo 

anterior, se autoriza al licenciado Aarón Arratia García, Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Sexta Región Judicial, 

con cabecera en Altamira, para que realice la entrevista que se llevará a 

cabo con los Consejeros de la Judicatura del Estado, el día veintiocho de 

septiembre de dos mil veintidós, a las doce horas; en el entendido que, 

atendiendo la contingencia actual derivada del COVID-19 y como medida 

de protección sanitaria, la entrevista se celebrará mediante el sistema de 

videoconferencia con la herramienta “zoom”, por lo que dicho Juez, previo 

y al concluir su entrevista, deberá atender las cuestiones inherentes a su 

cargo y adscripción actual; por otra parte, por los motivos antes señalados, 

se autoriza a las Direcciones de Visitaduría Judicial e Informática, 

establecer el método vía virtual para que el servidor judicial realice la 
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Evaluación del Sistema de Gestión Judicial de manera virtual, al concluir la 

entrevista referida; asimismo, en su oportunidad deberá someterse al 

examen de Evaluación y Control de Confianza, por el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas. Asimismo, se instruye 

a los Directores de Visitaduría Judicial y de Contraloría para que, antes del 

día seis de septiembre entrante, verifiquen las visitas y revisiones 

especiales (mismas que podrán realizarse vía remota), en cuanto a la 

actuación del licenciado Aarón Arratia García, Juez de Control del Sistema 

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

cabecera en Altamira, en el periodo a evaluar y en los órganos 

jurisdiccionales en los que ha fungido como Juez de Primera Instancia y 

como Juez de Control.--------------------------------------------------------------------- 

37.- Oficio 20502/2022 presentado el trece de julio de dos mil 

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

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

en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades; 

asimismo, requiere para que en el término de quince días se 

rinda el informe justificado.----------------------------------------------------- 

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

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

respectivo y rendir por conducto del Magistrado Presidente, el informe 

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

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

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

cincuenta minutos del once de agosto de dos mil veintidós, tendrá 

verificativo la celebración de la audiencia constitucional.------------------------- 
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38.- Oficio 20729/2022 presentado el trece de julio de dos mil 

veintidós, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la sentencia que sobresee el 

Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades.---------- 

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

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

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

39.- Oficio 3291/2022 presentado el trece de julio de dos mil veintidós, 

de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica el auto que admite el recurso de 

revisión bajo el número RESERVADO, interpuesto en el Juicio 

de Amparo Indirecto RESERVADO del índice del Juzgado 

Décimo de Distrito en el Estado, que promueve Walter de la 

Garza Hernández, contra actos de esta autoridad, dentro del 

cuadernillo de reclamación RESERVADO relativo al expediente 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 81, 84, 86 y 87 de la Ley 

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

bajo el número RESERVADO el recurso de revisión interpuesto por el 

quejoso contra la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo.--------------- 

40.- Oficio 7530/2022 presentado el quince de julio del dos mil 

veintidós, del Secretario del Juzgado Décimo Segundo de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica que ha causado 

ejecutoria la sentencia del cinco de abril del presente año, en la 

que se concedió el amparo a la quejosa, en el Juicio de Amparo 
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RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otras autoridades; dentro del expediente RESERVADO.---- 

Resolución: En debido cumplimiento al fallo protector y con el 

objeto de restituir a la impetrante en el pleno goce de sus 

derechos fundamentales violados, se deja insubsistente la 

resolución de doce de octubre de dos mil veintiuno, única y 

exclusivamente respecto a la licenciada CONFIDENCIAL, y en su 

lugar se dicta otra bajo los siguientes puntos resolutivos: --------- 

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

administrativa, contra la licenciada CONFIDENCIAL, Secretaria de 

Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil y Familiar 

del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Mante, Tamaulipas. 

Segundo.- En los términos y por las consideraciones expuestas en el 

Considerando Cuarto de la presente resolución, se declara que la 

licenciada CONFIDENCIAL, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero 

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

residencia en El Mante, Tamaulipas, incurrió en falta administrativa grave 

en el ejercicio de sus funciones. Tercero.- En consecuencia, se impone a 

la licenciada CONFIDENCIAL, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

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

Judicial, con residencia en El Mante, Tamaulipas, por cuanto a su 

conducta calificada como grave, la sanción prevista en la fracción III del 

artículo 110 Quinquies de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas, consistente en la suspensión por ocho días sin goce de 

sueldo, sanción que surtirá efecto una vez que quede firme la presente 

resolución y de la cual el Secretario Ejecutivo deberá tomar nota en el libro 

correspondiente y, en su oportunidad, agregar testimonio del presente fallo 

al expediente personal de la servidora judicial sancionada, para que surta 
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sus efectos legales. Cuarto.- Comuníquese la presente resolución al 

Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado, para los efectos legales 

consiguientes. Quinto.- Una vez que cause ejecutoria la presente 

determinación archívese el expediente como asunto concluido.---------------- 

41.- Oficio 17882/2022 presentado el quince de julio de dos mil 

veintidós, de la Encargada del Despacho de la Subsecretaría de 

Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, mediante el cual 

rinde el informe requerido por acuerdo del doce de julio del 

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

ACUERDO.- Se tiene a la Encargada del Despacho de la Subsecretaría 

de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, comunicando a este 

Pleno del Consejo de la Judicatura que una vez revisados los archivos 

tanto físicos como electrónicos que se llevan en esa Subsecretaría para el 

Control de las Personas Privadas de su Libertad, no se encontró 

antecedentes de la persona que responde al nombre de Ismael Cosío 

Flores. Consecuentemente, al no contar con la localización del 

inconforme, con fundamento en lo establecido por el artículo 66 del Código 

de Procedimientos Civiles en Vigor, háganse las notificaciones personales 

de los acuerdos fechados el ocho de marzo y veintiuno de junio del año 

que transcurre, así como del presente proveído, mediante cédula que se 

fije en los estrados de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo.---------------- 

42.- Oficio VJ/01012/2022 presentado el doce 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 
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notificar la resolución de fecha ocho 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.---------------------------------------------------------------------- 

43.- Oficio VJ/01021/2022 presentado el trece 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 ocho de julio de dos mil veintidós, al interno 

COFIDENCIAL, 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.---------------------------------------------------------------------- 

44.- Oficio VJ/01029/2022 presentado el catorce 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 trece 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 Carretera libre 

Tepic Mazatlán, Km. 10,690 del entronque carretero, Km. 2.3, Municipio 
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Tepic Nayarit, C.P. 63502; en ese sentido, remítase el exhorto para el 

trámite correspondiente, en los términos que se solicita en el oficio de 

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

45.- Oficio VJ/01043/2022 presentado el quince 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 la resolución de fecha catorce 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.-------------------------------------------------------- 

46.- Oficio EJ/262/2022 del quince de julio de dos mil veintidós, del 

Director de la Escuela Judicial, mediante el cual solicita se 

modifique la convocatoria que define los requisitos para la 

Tercera Generación de la Maestría en Derecho Judicial con 

Énfasis en Oralidad.--------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que mediante acuerdo plenario del veintiuno de junio del dos 

mil veintidós, se aprobó la convocatoria que definió los requisitos para 

formar parte de la Tercera Generación de la Maestría en Derecho Judicial 

con Énfasis en Oralidad, a impartirse por la Escuela Judicial, los días 

viernes y sábados, en el periodo comprendido de agosto de dos mil 

veintidós a julio de dos mil veinticuatro, con el fin de dar continuidad al 

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

Oralidad, al estimarse justificada la propuesta que plantea el Director de la 
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Escuela Judicial, cuyo objetivo es formar profesionales especializados en 

la función de impartir justicia con alto sentido humanitario, quienes 

desarrollarán en forma sistemática e integral conocimientos, habilidades y 

valores que les permitirán emitir sus resoluciones en forma pública y oral, 

con base en el contexto jurídico vigente en materia penal, civil, familiar, 

mercantil y laboral. Ahora bien, mediante oficio EJ/262/2022 del quince de 

julio de dos mil veintidós, el Director de la Escuela Judicial del Poder 

Judicial del Estado, solicita se modifique el acuerdo del veintiuno de junio 

mencionado, con la finalidad de que se desarrolle el programa académico 

los días miércoles y jueves y se autorice que la inversión que se requiere 

para el desarrollo de la citada maestría, consistente en gastos relativos al 

pago de honorarios de profesores, viáticos de traslado, hospedaje y 

alimentos, sean con cargo a los recursos del rubro de fondos propios del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia. Por lo antes expuesto y 

con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, 122, fracción XVI, y 

134 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; así como lo 

dispuesto en los artículos 32, 34, 35, 36 y 37 del Reglamento de la 

Escuela Judicial, este Consejo de la Judicatura ha tenido a bien emitir el 

siguiente Acuerdo: Primero.- Se modifica la convocatoria que define los 

requisitos para la Tercera Generación de la Maestría en Derecho Judicial 

con Énfasis en Oralidad, a impartirse por la Escuela Judicial del Poder 

Judicial del Estado, a fin de que se desarrolle los días miércoles y jueves, 

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

mil veinticuatro. Segundo.- Se autoriza que los gastos relativos al pago de 

honorarios de profesores, viáticos de traslado, hospedaje y alimentos que 

se eroguen con motivo de la impartición de la referida Maestría, sean con 

cargo a los recursos del rubro de fondos propios del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, debiendo el Director de la Escuela Judicial al 
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efecto proceder como corresponda. Tercero.- Para conocimiento oportuno 

de los interesados, publíquese el presente acuerdo en los estrados de la 

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

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

Poder Judicial. Igualmente, comuníquese vía oficio a los Directores de la 

Escuela Judicial, de Administración, del Fondo Auxiliar para la 

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

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

47.- Oficio 1446/2022 del dos de agosto de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

nombre a Esteban Rangel García, Chofer y se le adscriba al 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe la vacante que dejara Carlos Guerrero Linares 

y aunado a la propuesta que hace la Directora de Administración, se 

nombra a Esteban Rangel García, Chofer en el Departamento de Almacén 

dependiente de la Dirección de Administración, con efectos a partir del tres 

de agosto de dos mil veintidós; en consecuencia, causa baja como Auxiliar 

Administrativo “B” en la Dirección de Administración, asimismo se deja sin 

efecto la comisión que le fuera conferida por acuerdo del veintitrés de 

noviembre de dos mil veintiuno en el Departamento de Servicios 

Generales.------------------------------------------------------------------------------------- 

48.- Oficio 1447/2022 del dos de agosto de dos mil veintidós, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

nombre a Carlos Guerrero Linares, Auxiliar Administrativo “B” y 

se le adscriba a dicha Dirección, y se le comisione al 

Departamento de Servicios Generales.------------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe la vacante que dejara Esteban Rangel García 

y aunado a la propuesta que hace la Directora de Administración, por una 

parte, se nombra a Carlos Guerrero Linares, Auxiliar Administrativo “B” y 

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

al Departamento de Servicios Generales dependiente de dicha Dirección; 

lo anterior, con efectos a partir del tres de agosto de dos mil veintidós; 

consecuentemente, causa baja como Chofer en el Departamento de 

Almacén dependiente de la referida Dirección de Administración.------------- 

49.- Escrito del dos de agosto de dos mil veintidós, del licenciado 

César Martín Zavala Borjas, Jefe de Soporte y Mantenimiento 

adscrito a la Dirección de Informática, mediante el cual solicita 

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

por el día nueve de agosto en curso.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

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

la causa del permiso, se concede al licenciado César Martín Zavala 

Borjas, Jefe de Soporte y Mantenimiento adscrito a la Dirección de 

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

por el día nueve de agosto de dos mil veintidós.------------------------------------ 

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

plaza de Auxiliar que ostenta Alfonso Daniel Ramírez Garza, de 

la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, a la Dirección 

de Administración.----------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta del Magistrado Presidente, este Órgano 

Colegiado estima pertinente transferir la plaza de Auxiliar que ostenta 
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Alfonso Daniel Ramírez Garza, de la Presidencia del Supremo Tribunal de 

Justicia, a la Dirección de Administración; en consecuencia, dicho servidor 

judicial continuará sus labores en el último de los órganos administrativos 

mencionado; lo anterior, con efectos a partir del cuatro de agosto de dos 

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

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

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

a la próxima Sesión Ordinaria para las doce horas con treinta minutos del 

día martes nueve 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 nueve 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 
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