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

siendo las once horas del día veintitrés 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 del acta relativa a 

la Sesión Ordinaria celebrada el dieciséis de agosto 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 CGSJPAO/386/2022 del veintidós de agosto de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se prorrogue 

la habilitación conferida al licenciado Ricardo Treviño Robles, 

Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad para que, con su mismo cargo, 

continúe realizando funciones de Encargado de Gestión y 

Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes en esta capital.-------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Toda vez que existe vacante con motivo de la comisión de la 

licenciada Carmen Jakeline Bermúdez Bernal y aunado a la propuesta que 

hace, se prorroga la habilitación conferida al licenciado Ricardo Treviño 

Robles, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta ciudad para que, con su mismo cargo, continúe realizando funciones 

de Encargado de Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes en esta capital, por el término de tres meses, con 

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

2.- Oficio CGSJPAO/388/2022 del veintidós de agosto de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se prorrogue 

a la licenciada Patricia Nallely Betancourt Guerrero, su 

nombramiento de Encargada de Sala y Seguimiento de Causas 

de la Segunda Región Judicial, con cabecera en Xicoténcatl.------ 

ACUERDO.- Toda vez que del expediente personal de la servidora judicial 

de trato se advierte que por acuerdo del veintinueve de marzo del 

presente año, fue designada Encargada de Sala y Seguimiento de 

Causas, aunado a la petición que en ese sentido se formula, indicativo de 

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

tomado en cuenta para la propuesta que se somete en el oficio de mérito, 

se prorroga a la licenciada Patricia Nallely Betancourt Guerrero, su 

nombramiento de Encargada de Sala y Seguimiento de Causas de la 

Segunda Región Judicial, con cabecera en Xicoténcatl, por el término de 

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

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

3.- Oficio VJ/1114/2022 del veintidós de agosto de dos mil veintidós, 

del Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se 
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prorrogue la comisión conferida a la licenciada Carmen Jakeline 

Bermúdez Bernal, Encargada de Gestión y Administración del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta capital, en dicha 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a la licenciada Carmen Jakeline Bermúdez Bernal, Encargada 

de Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, en 

la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos 

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

4.- Oficio VJ/1115/2022 del veintidós de agosto de dos mil veintidós, 

del Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se 

prorrogue la comisión conferida a Norma Alicia Campillo Pizaña, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Ejecución de Medidas 

para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta ciudad, en dicha Dirección.----------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a Norma Alicia Campillo Pizaña, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, en la Dirección de Visitaduría 

Judicial del Poder Judicial del Estado, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil veintidós.------------------- 

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

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



 
 

4 

Civiles, Familiares y Menores del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual propone se prorrogue la 

comisión conferida a Argelia Romero Orta, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Penales 

del mismo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

en la referida Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles, 

Familiares y Menores, así como su habilitación para que 

continúe realizando funciones de Subjefa en el último de los 

órganos administrativos en mención.--------------------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a la propuesta que se hace, se prorroga la 

comisión conferida a Argelia Romero Orta, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Oficialía Común de Partes de los Juzgados Penales del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, en la Oficialía Común de 

Partes de los Juzgados Civiles, Familiares y Menores del mismo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira; así como, su habilitación para que 

continúe realizando funciones de Subjefa en la Oficialía Común de Partes 

de los Juzgados Civiles, Familiares y Menores antes citada; lo anterior, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del uno de septiembre de 

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

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

de la Jefa de Unidad de Administración de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

capital, mediante el cual propone se prorrogue la comisión 

conferida a Karina Iveth Chávez Adame, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de 

Justicia, en las referidas Salas de Audiencias.------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que se hace y toda vez que la carga laboral 
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en el órgano al que se encuentra adscrita es mucho menor que el órgano 

al que se propone comisionar temporalmente, con la intención de apoyar 

el servicio judicial de éste último, y además a que no se afectarían los 

derechos ni las condiciones laborales, dado que sus prestaciones y 

horario laboral serían similares y el cambio lo es en la misma ciudad del 

mismo distrito judicial, se prorroga la comisión conferida a Karina Iveth 

Chávez Adame, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía de Partes del 

Supremo Tribunal de Justicia, en las Salas de Audiencias de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en esta capital, por el término de tres 

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

7.- Oficio 3375 del dieciséis de agosto de dos mil veintidós, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se prorrogue la comisión conferida a Lorena Vicencio Ramírez, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Altamira, en el referido Juzgado.------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio judicial y aunado 

a la propuesta que se hace, se prorroga la comisión conferida a Lorena 

Vicencio Ramírez, Oficial Judicial “B” adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Altamira, en el Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en la misma 

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

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

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

titular de la Comisión de Modernización, Servicios y 

Capacitación, mediante el cual propone se nombre a la 

licenciada Gabriela Martínez Beltrán, Jefa de Departamento y se 
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le adscriba a la Oficialía Común de Partes del Tercer Distrito 

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

ACUERDO.- Toda vez que existe la vacante que dejara la licenciada 

María Concepción Saldívar Velez, aunado a la propuesta que se hace, 

además de que la profesionista que se propone reúne los requisitos 

previstos, toda vez que es Licenciada en Derecho por la Facultad de 

Comercio, Administración y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma 

de Tamaulipas, de reconocida solvencia moral pues dicha circunstancia se 

presume en la medida que no existe indicio de prueba en contrario y 

cuenta con práctica profesional, en razón de las funciones que 

actualmente desempeña, se nombra por promoción a la licenciada 

Gabriela Martínez Beltrán, Jefa de Departamento y se le adscribe a la 

Oficialía Común de Partes del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil 

veintidós; en consecuencia, se deja sin efecto la habilitación que le fuera 

conferida por diverso acuerdo del diecinueve de octubre de dos mil 

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

9.- Oficio CGSJPAO/387/2022 del veintidós de agosto de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

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

definitiva al licenciado Valentín Israel Domínguez de la Cruz, 

Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de la Segunda Región 

Judicial, con cabecera en Ciudad Mante.----------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

al régimen jurídico del Estado, aunado a que se advierte existe vacante 

con motivo de la promoción del licenciado Eliseo Sánchez Wong y en 

atención a la propuesta que se hace, se nombra en definitiva al licenciado 
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Valentín Israel Domínguez de la Cruz, Jefe de Unidad de Seguimiento de 

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

con efectos a partir del veintidós de septiembre de dos mil veintidós; en 

consecuencia, causa baja como Encargado de Sala y Seguimiento de 

Causa en Xicoténcatl.---------------------------------------------------------------------- 

10.- Oficio 4062 del diecinueve de agosto de dos mil veintidós, de la 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Diana Elena 

Bonilla Juárez, Secretaria Proyectista adscrita a dicho Juzgado.- 

ACUERDO.- Considerando que del expediente personal de la servidora 

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

noviembre de dos mil veinte, fue designada Secretaria Proyectista, 

además se advierte existe vacante con motivo de la promoción de la 

licenciada Lidia Patricia Gómez Mora y aunado a la propuesta que se 

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

actuación, se nombra en definitiva a la licenciada Diana Elena Bonilla 

Juárez, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, con efectos a partir del veintiocho de agosto de dos mil 

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

11.- Oficio 5430/2022 del veintidós de agosto de dos mil veintidós, de 

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

Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Reynosa, mediante el cual propone se nombre en definitiva a la 

licenciada Saby Maxayani Medina Rodríguez, Auxiliar Jurídico 

en dichas Salas de Audiencias.------------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Considerando la implementación del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a que 

existe vacante con motivo de la designación de la licenciada Laura Leticia 

Farías Castillo, y atendiendo a la petición contenida en el oficio de cuenta, 

amén de que la persona que se propone cuenta con la aptitud requerida 

para el cargo, se nombra en definitiva a la licenciada Saby Maxayani 

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

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

uno de septiembre de dos mil veintidós; en consecuencia, causa baja 

como Oficial Judicial “B” en la Oficialía Común de Partes en Materia Penal 

del Quinto Distrito Judicial.---------------------------------------------------------------- 

12.- Oficio 5431/2022 del veintidós de agosto de dos mil veintidós, de 

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

Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Reynosa, mediante el cual propone se nombre en definitiva a la 

licenciada Cynthia Cecil Villa Castro, Auxiliar Jurídico en dichas 

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

ACUERDO.- Considerando la implementación del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a que 

existe vacante con motivo de la renuncia de la licenciada Victoria 

Guadalupe Rodríguez Rodríguez, y atendiendo a la petición contenida en 

el oficio de cuenta, amén de que la persona que se propone cuenta con la 

aptitud requerida para el cargo, se nombra en definitiva a la licenciada 

Cynthia Cecil Villa Castro, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de 

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

del veintiocho de agosto de dos mil veintidós; en consecuencia, causa 

baja como Oficial Judicial “B” en el Juzgado de Ejecución de Sanciones de 

Reynosa.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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13.- Oficio 360/2022 presentado el dieciocho de agosto de dos mil 

veintidós, de la Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar 

del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva a Alfa Merary 

Partida Garza, Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado.----------------- 

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

Juzgadora y al no existir plaza vacante, se contrata por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Alfa Merary Partida Garza, en las 

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

Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel 

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

septiembre 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.-------------------------------- 

14.- Oficio 2398/2022 del diecinueve de agosto 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 nombre en definitiva al licenciado 

Román Puga Zurita, Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado.--------- 

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

existir plaza vacante en dicho Juzgado, se considera conveniente 

contratar por conducto del Departamento de Personal bajo el esquema de 

contratación como trabajador supernumerario o eventual, al licenciado 

Román Puga Zurita, 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 ocho de septiembre de dos mil veintidós, en la 
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forma y términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya 

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

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

15.- Oficio 1604/2022 del dieciséis de agosto de dos mil veintidós, de 

la Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Ventura 

Flores Medina, en las funciones de Vigilante en la Unidad 

Administrativa de 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 Ventura Flores Medina, en las funciones de Vigilante en la 

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

efectos a partir del uno de septiembre 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.----------- 

16.- Oficio 1605/2022 del dieciséis de agosto de dos mil veintidós, de 

la Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de María 

Guadalupe Serna Robledo, en las funciones de Vigilante en la 

Unidad Administrativa de 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 María Guadalupe Serna Robledo, en las funciones de Vigilante 

en la Unidad Administrativa de Altamira, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del uno de septiembre de dos mil veintidós, en la forma y 
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términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación 

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

17.- Oficio 1606/2022 del dieciséis de agosto de dos mil veintidós, de 

la Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Karen 

Jaqueline Martínez Hernández, en las funciones de Vigilante en 

la Unidad Administrativa de 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 Karen Jaqueline Martínez Hernández, en las funciones de 

Vigilante en la Unidad Administrativa de Altamira, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del uno de septiembre 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

18.- Oficio 1607/2022 del dieciséis de agosto de dos mil veintidós, de 

la Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Leonardo 

Real Rico, en las funciones de Vigilante en la Unidad 

Administrativa de 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 Leonardo Real Rico, en las funciones de Vigilante en la Unidad 

Administrativa de Altamira, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del uno de septiembre de dos mil veintidós, en la forma y términos 
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que queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá 

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

19.- Oficio 1608/2022 del dieciséis de agosto de dos mil veintidós, de 

la Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de José Luis Pérez Montelongo, en las funciones 

de Oficial de Mantenimiento en la Unidad Administrativa de 

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 José Luis Pérez Montelongo, en las funciones de Oficial de 

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

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

veintidós, en la forma y términos que queden señalados en el propio 

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

para el Poder Judicial.---------------------------------------------------------------------- 

20.- Oficio 1609/2022 del dieciséis de agosto de dos mil veintidós, de 

la Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Víctor 

Alfredo Rodríguez Serna, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en la Unidad Administrativa de 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 Víctor Alfredo Rodríguez Serna, en las funciones de Oficial de 

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

tres meses, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil 
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veintidós, en la forma y términos que queden señalados en el propio 

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

para el Poder Judicial.---------------------------------------------------------------------- 

21.- Oficio 1610/2022 del dieciséis de agosto de dos mil veintidós, de 

la Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Juan Manuel 

González Ortiz, en las funciones de Oficial de Mantenimiento en 

la Unidad Administrativa de 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 Juan Manuel González Ortiz, en las funciones de Oficial de 

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

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

veintidós, en la forma y términos que queden señalados en el propio 

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

para el Poder Judicial.---------------------------------------------------------------------- 

22.- Oficio 1611/2022 del dieciséis de agosto de dos mil veintidós, de 

la Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de la licenciada 

Guadalupe Barrón Ruiz, en las funciones de Enfermera en la 

Unidad Administrativa de 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 la licenciada Guadalupe Barrón Ruiz, en las funciones de 

Enfermera en la Unidad Administrativa de Altamira, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil veintidós, en 
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la forma y términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya 

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

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

23.- Oficio 1612/2022 del dieciséis de agosto de dos mil veintidós, de 

la Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Rubicelia 

Bautista Santiago, en las funciones de Enfermera en la Unidad 

Administrativa de 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 Rubicelia Bautista Santiago, en las funciones de Enfermera en 

la Unidad Administrativa de Altamira, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del uno de septiembre 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.----------- 

24.- Oficio 1614/2022 del dieciséis de agosto de dos mil veintidós, de 

la Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de José 

Gerardo Rodríguez Martínez, en las funciones de Vigilante en la 

Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, en la forma y términos 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a José Gerardo Rodríguez Martínez, en las funciones de 

Vigilante en la Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil 

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

para el Poder Judicial.---------------------------------------------------------------------- 

25.- Oficio 1615/2022 del dieciséis de agosto de dos mil veintidós, de 

la Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de la licenciada 

Luz Adelina Salas García, en las funciones de Enfermera en la 

Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, en la forma y términos 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a la licenciada Luz Adelina Salas García, en las funciones de 

Enfermera en la Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, por el término de 

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

26.- Oficio 1616/2022 del dieciséis de agosto de dos mil veintidós, de 

la Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Moisés 

Bibiano Medina Posada, en las funciones de Vigilante en la 

Unidad Administrativa de Matamoros, en la forma y términos 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Moisés Bibiano Medina Posada, en las funciones de Vigilante 

en la Unidad Administrativa de Matamoros, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil veintidós, en la 

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

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

27.- Oficio 1617/2022 del dieciséis de agosto de dos mil veintidós, de 

la Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de la licenciada 

Gabriela González Estrada, en las funciones de Enfermera en la 

Unidad Administrativa de Matamoros, en la forma y términos 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a la licenciada Gabriela González Estrada, en las funciones de 

Enfermera en la Unidad Administrativa de Matamoros, por el término de 

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

28.- Oficio 1636/2022 del dieciocho de agosto de dos mil veintidós, de 

la Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de la licenciada 

Madyson Arely Molina Rodríguez, en las funciones de Enfermera 

en la Unidad Administrativa de Reynosa, en la forma y términos 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a la licenciada Madyson Arely Molina Rodríguez, en las 

funciones de Enfermera en la Unidad Administrativa de Reynosa, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del uno de septiembre de dos 

mil veintidós, en la forma y términos que queden señalados en el propio 
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contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

para el Poder Judicial.---------------------------------------------------------------------- 

29.- Oficio 1663/2022 del veintidós de agosto de dos mil veintidós, de 

la Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Grecia 

Sarahí Muñiz Cedillo, en las funciones de Vigilante en 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 Grecia Sarahí Muñiz Cedillo, en las funciones de Vigilante en 

la Dirección de Administración del Poder Judicial del Estado, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del uno de septiembre 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.---------------------------------------------------------------------- 

30.- Oficio 207/2022 del dieciocho de agosto de dos mil veintidós, de 

la Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto 

Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, mediante el 

cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Ricardo Edson Escamilla Martínez, 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 Ricardo Edson Escamilla Martínez, en las funciones de Oficial 

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

Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, por el término de 
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tres meses, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil 

veintidós, en la forma y términos que queden señalados en el propio 

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

para el Poder Judicial.---------------------------------------------------------------------- 

31.- Oficio 2372/2022 del cinco de agosto de dos mil veintidós, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado del 

licenciado José Alfredo Urbina Jerez, 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, al licenciado José Alfredo Urbina Jerez, en las funciones de 

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

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

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

32.- Oficio JMM/47/2022 del quince de agosto de dos mil veintidós, de 

la Juez Menor del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Valle Hermoso, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Iliana 

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Iliana Herebia Salinas, como Oficial Judicial “B” en funciones 

de Secretaria de Acuerdos en el Juzgado Menor del Décimo Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del ocho de septiembre 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

33.- Oficio COIT/204/2022 del veintidós de agosto de dos mil 

veintidós, de la titular del Centro de Orientación e Información 

TRIBUNATEL y de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos 

Humanos del Poder Judicial del Estado, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

la licenciada Ruth Angelica Mata Cruz, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en dicho órgano administrativo, en la forma 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a la licenciada Ruth Angelica Mata Cruz, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el Centro de Orientación e Información 

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

veintinueve 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.------------------------ 

34.- Oficio 1705/2022 del dos de agosto de dos mil veintidós, del Juez 

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

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual propone se 



 
 

20 

autorice la contratación por tiempo determinado de Gerardo 

Ibarra López, 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 

Gerardo Ibarra López, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el 

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

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

partir del veintinueve 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.----------- 

35.- Oficio 2043 del veintidós de junio de dos mil veintidós, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Luis Alberto Sepúlveda Vaquera, 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 

Luis Alberto Sepúlveda Vaquera, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el periodo comprendido del 

veintinueve de agosto al treinta de septiembre de dos mil veintidós, en la 

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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36.- Oficio 3197 del diecinueve de agosto de dos mil veintidós, de la 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

la licenciada Karla Berenice Rivera Telles, 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 Karla Berenice Rivera Telles, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado Tercero 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 veintinueve 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.---------------------------------------------------------------------- 

37.- Escrito del quince de agosto de dos mil veintidós, del licenciado 

Patricio Lugo Jaramillo, Juez de Control del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral de la Tercera Región Judicial, con 

cabecera en San Fernando, mediante el cual solicita licencia 

para ausentarse de sus labores, por el día veintiséis de agosto 

en curso.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

la causa del permiso, se concede al licenciado Patricio Lugo Jaramillo, 

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

Tercera Región Judicial, con cabecera en San Fernando, licencia con 
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goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día veintiséis de 

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

38.- Oficio 5374/2022 del veintidós de agosto de dos mil veintidós, de 

la licenciada Rosa María Rodulfo Arcea, Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en esta capital, mediante el cual 

solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el día 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

la causa del permiso, se concede a la licenciada Rosa María Rodulfo 

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

la Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital, licencia con goce 

de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día veintiséis de agosto 

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

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

del licenciado Edwin Vargas Guerrero, Juez de Control de la 

Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, mediante 

el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el 

día veintiséis de agosto en curso.-------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

la causa del permiso, se concede al licenciado Edwin Vargas Guerrero, 

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

Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, licencia con goce 

de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día veintiséis de agosto 

de dos mil veintidós.------------------------------------------------------------------------ 
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40.- Oficio 443 del diecinueve de agosto de dos mil veintidós, del 

licenciado Alejandro Federico Hernández Rodríguez, Juez de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Soto la Marina, mediante el cual solicita 

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

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

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

licenciado Alejandro Federico Hernández Rodríguez, Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Soto la Marina, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el día veintinueve de agosto de dos mil veintidós.----------------- 

41.- Oficio 1098/2022 del dieciocho de agosto de dos mil veintidós, 

del licenciado Ricardo Enrique Domínguez Antonio, Visitador 

Judicial adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial, mediante 

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

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

cuenta con la anuencia de su superior jerárquico y por estimarse 

justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Ricardo Enrique 

Domínguez Antonio, Visitador Judicial adscrito a la Dirección de 

Visitaduría Judicial, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el día veinticinco de agosto de dos mil veintidós.------------------ 

42.- Escrito del veintidós de agosto de dos mil veintidós, del 

licenciado José Eleazar Vargas Baltazar, Secretario Proyectista 

adscrito a la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 



 
 

24 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita licencia 

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

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

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 autoriza al licenciado José Eleazar Vargas Baltazar, 

Secretario Proyectista adscrito a la Segunda Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia para que, el dos de septiembre de 

dos mil veintidós, lo disfrute en sustitución del día doce de abril del 

presente año, declarado como día de descanso; asimismo, se le concede 

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

cuatro de septiembre mencionado.----------------------------------------------------- 

43.- Escrito del dieciocho de agosto de dos mil veintidós, de la 

licenciada Adriana del Pilar Nájera Perales, Actuaria adscrita a la 

Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia para ausentarse 

de sus labores, por el día diecisiete 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 Adriana del Pilar Nájera 

Perales, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Primer Distrito 

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

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

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

44.- Oficio 1820 del diecisiete de agosto de dos mil veintidós, del 

licenciado Antonio de Jesús Torres López, Secretario de 
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Acuerdos adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y 

Familiar del Décimo Tercer Distrito Judicial con residencia en 

Río Bravo, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores, por el día diecinueve de agosto en curso --------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

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

causa del permiso, se concede al licenciado Antonio de Jesús Torres 

López, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado de Primera Instancia 

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

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

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

45.- Oficio 2214/2022 del dieciséis de agosto de dos mil veintidós, de 

la licenciada Juana Isela Torres López, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

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

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

se cuenta con el visto bueno de su superior jerárquico y por estimar 

justificada la causa del permiso con las constancias médicas que 

acompaña, se concede a la licenciada Juana Isela Torres López, Oficial 

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

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, licencia con goce de 

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

hábiles, comprendido del cinco al nueve de septiembre de dos mil 

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



 
 

26 

46.- Oficio 590/2022 del diecisiete de agosto de dos mil veintidós, del 

ingeniero Arsenio A. Cantú Garza, Director de Informática, 

mediante el cual solicita se autorice al ingeniero Israel Pulido 

Picazo, Jefe de Departamento adscrito a dicha Dirección, el día 

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

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

jerárquico, se estima procedente autorizar al ingeniero Israel Pulido 

Picazo, Jefe de Departamento adscrito a la Dirección de Informática para 

que, el día veintitrés de agosto de dos mil veintidós, lo disfrute en 

sustitución del once de abril del presente año, declarado como de 

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

47.- Oficio 2175/2022 del once de agosto de dos mil veintidós, de la 

licenciada María Verenice del Ángel Ortega, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

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

periodo vacacional correspondiente al presente año, a partir del 

cinco de septiembre entrante.------------------------------------------------- 

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

el oficio de mérito, aunado a que se cuenta con la anuencia de su superior 

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

disfrutó de su primer periodo vacacional correspondiente al presente año, 

por contar con incapacidad médica, se autoriza a la licenciada María 

Verenice del Ángel Ortega, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, 
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con residencia en Ciudad Madero para que, del cinco al diecinueve de 

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

48.- Oficio 4113 del veintidós de agosto de dos mil veintidós, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

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

Cinthya Gisselle Pérez Martínez, Secretaria de Acuerdos adscrita 

a dicho Juzgado, por el día veintidós de agosto del año en 

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

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

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

la licenciada Cinthya Gisselle Pérez Martínez, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, por el día veintidós de 

agosto del año en curso, se toma nota de dicha circunstancia por el 

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

49.- Oficio 2507/2022 del dieciséis de agosto de dos mil veintidós, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil 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 Stephanie Aceneth Velázquez 

Salas, Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho Juzgado, por el 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Stephanie Aceneth Velázquez 
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Salas, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero de Primera 

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

Altamira, por el término de cinco días, comprendido del quince al 

diecinueve de agosto de dos mil veintidós, se toma nota de dicha 

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

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

50.- Oficios CM/179/2022 y CM/180/2022 del dieciséis y dieciocho de 

agosto de dos mil veintidós, del Director del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, 

mediante los cuales remite incapacidades médicas expedidas 

por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Arnulfo 

Pulido Hernández, Invitador adscrito a la Unidad Regional del 

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, por el término de nueve días.------------------------------------ 

ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas 

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

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Arnulfo Pulido Hernández, Invitador 

adscrito a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para 

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

Reynosa, por el término de nueve días, comprendido del quince al 

veintitrés de agosto de dos mil veintidós, se toma nota de dicha 

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

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

51.- Incapacidades médicas con números de folios RESERVADO y 

RESERVADO expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de la 
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licenciada Berenice Judith Pérez Limón, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas 

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

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Berenice Judith Pérez Limón, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de 

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

término de seis días, comprendido del quince al veinte de agosto de dos 

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

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

52.- Oficio CA/666/2022 del diez de agosto de dos mil veintidós, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor del licenciado Felipe de la Cruz Soto Sevilla, Actuario 

adscrito a dicho órgano administrativo, por el término de 

veintiocho días.---------------------------------------------------------------------- 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

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

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

con residencia en Altamira, por el término de veintiocho días, comprendido 

del cuatro de agosto al uno de septiembre 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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53.- Escrito del veintidós de agosto de dos mil veintidós, de Ramón 

Antonio Lezama Sánchez, Jefe de Departamento adscrito a la 

Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística y comisionado en la Dirección de Administración, 

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 Ramón Antonio 

Lezama Sánchez, al cargo de Jefe de Departamento adscrito a la 

Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con efectos a partir del quince de 

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

54.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear las plazas de los 

operadores que integrarán los Tribunales Laborales del Poder 

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

ACUERDO.- Que, atendiendo a la necesidad de modernización del 

sistema de justicia laboral, el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, 

se publicó en la primera sección del Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas 

disposiciones de los artículos 107 y 123 Constitucionales. Asimismo, el 

primero de mayo de dos mil diecinueve, se publicó la respectiva 

modificación a la legislación secundaria, en dicha materia. Que las citadas 

reformas sustentan como sus principales ejes; que la justicia laboral sea 

impartida por órganos del Poder Judicial Federal o de los Poderes 

Judiciales Locales, según corresponda. Asumiendo las tareas realizadas 

por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las Juntas Locales, que la 

conciliación será una instancia prejudicial a la cual los trabajadores y 

patrones deberán acudir, salvo ciertas excepciones. Dicha labor al día de 

hoy ya se realiza, a nivel federal, por el organismo público descentralizado 
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denominado Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y, a nivel 

local, en veintiún entidades federativas por los centros de conciliación 

especializados e imparciales, dotados con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de 

decisión y de gestión. Con esta división de tareas se busca que los nuevos 

tribunales laborales de los poderes judiciales concentren únicamente su 

atención en la nueva competencia jurisdiccional laboral. Que el primero de 

mayo de dos mil diecinueve se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones, entre otras, de la Ley Federal del Trabajo, en materia de 

Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva. Que el artículo 

Décimo Séptimo Transitorio del Decreto precisado en el punto anterior 

expone que el Consejo de Coordinación para la Implementación de la 

Reforma al Sistema de Justicia Laboral es la instancia nacional de 

consulta, planeación y coordinación que tendrá por objeto establecer la 

política y la coordinación nacionales necesarias para implementar a nivel 

federal y local el Sistema de Justicia Laboral, con pleno respeto a las 

atribuciones y competencias de las autoridades federales y locales y, 

considerando que los acuerdos del Consejo de Coordinación para la 

Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, definieron la 

estrategia para el inicio de la operación de tribunales locales y centros de 

conciliación, a efecto que de manera escalonada y sincronizada se 

desarrollara en tres momentos: dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil 

veintidós, y que el Estado de Tamaulipas se ubica en el grupo 3, teniendo 

como plazo máximo para la operación plena del sistema el tres de octubre 

de veintidós. Que Tamaulipas al ubicarse en la tercera etapa de la 

implementación de la reforma en materia de justicia laboral, se tiene 

previsto que la referida implementación inicie antes de la fecha señalada 
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en el considerando anterior, por lo que en la Judicatura del Estado se han 

realizado múltiples acciones de planeación, organización, capacitación y 

formación de futuros operadores de dicho sistema de justicia, trabajos que 

son medulares para lograr el éxito en la materialización de dicho 

imperativo constitucional. Que el día jueves diecisiete de diciembre del dos 

mil veinte, fue publicado el Decreto No. LXIV-235, que reforma, entre 

otros, los artículos 58, fracción XXXVI, y 101, de la Constitución Política 

del Estado de Tamaulipas; asimismo, en fecha veintinueve de septiembre 

del dos mil veintiuno se publicó el Decreto LXIV-795, mediante el cual se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado; ambos decretos en materia de justicia laboral, y que 

en el Artículo Segundo Transitorio, se tenía señalado que previo al día 

primero de mayo de dos mil veintidós, el Congreso del Estado emitiría la 

declaratoria de entrada en funciones de los Tribunales Laborales. Que en 

fecha cuatro de mayo del presente año se publicó en el Periódico Oficial el 

Decreto No. LXIV-795, por el que se reforma el Artículo Segundo 

Transitorio, refiriéndose que la Legislatura del Estado, emitirá la 

declaratoria de entrada en funciones de los Tribunales Laborales, sin 

sobrepasar el plazo legal que al efecto se establece en el respectivo 

régimen transitorio de la Ley Federal del Trabajo para su cumplimiento. Y, 

que mediante reforma a dicho régimen transitorio de esa legislación 

laboral, publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha dieciocho 

de mayo de dos mil veintidós, se estableció que el plazo máximo para la 

operación plena del sistema es el día tres de octubre de dos mil veintidós. 

Que el artículo Quinto Transitorio del referido Decreto LXIV-795, señala 

que el Consejo de la Judicatura del Estado proveerá lo conducente para 

contar con los órganos judiciales y administrativos que se ameriten para el 

funcionamiento del sistema de impartición de justicia laboral. De igual 
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forma, el Consejo de la Judicatura emitirá las disposiciones 

reglamentarias, acuerdos y demás normativa, que sean necesarias para la 

correcta implementación de las citadas reformas. Que en los artículos 222, 

223 y 224 de la reformada Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

precisa tanto la integración como las facultades de los servidores judiciales 

de los Tribunales Laborales; se destaca que el Tribunal Laboral se 

integrará con: I.- Un juez; II.- Secretarios; y III.- El personal que determine 

el Consejo de la Judicatura. Que en fecha dieciséis de agosto del presente 

año, fue emitido el Acuerdo General 15/2022 para establecer competencia 

territorial en materia laboral mediante Regiones Judiciales y, en esa misma 

fecha, se emitió el Acuerdo General 16/2022 para crear los Tribunales 

Laborales del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, misma que entrará 

en funciones a partir de la fecha que establezca la declaratoria que para 

ese efecto deberá emitir el Congreso del Estado. Que ante la creación de 

los Tribunales Laborales e inminente inicio del Nuevo Sistema de Justicia 

Laboral y, con fundamento en el artículo 223 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, se estima necesario crear las plazas de los operadores 

que administrarán e impartirán la justicia en materia laboral en los 

Tribunales Laborales del Poder Judicial del Estado, para quedar de la 

siguiente manera: los Tribunales Laborales con residencia en Ciudad 

Victoria (Primera Región Judicial), Matamoros (Tercera Región Judicial), 

Nuevo Laredo (Cuarta Región Judicial), Reynosa (Quinta Región Judicial), 

Altamira (Sexta Región Judicial), se integrarán por un Juez (a) de Tribunal 

Laboral, un Secretario (a) Instructor, un Jefe (a) de Unidad de Seguimiento 

de Procesos, un Jefe (a) de Unidad de Administración de Sala, un Jefe (a) 

de Oficialía de Partes, cuatro Auxiliares Jurídicos de Seguimiento de 

Procesos, un Auxiliar de la Secretaría Instructora, un Técnico (a) de Audio 

y Video, un Actuario (a), un Oficial Judicial “B”, y un Oficial de 
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Mantenimiento. Mientras que en el Tribunal Laboral con residencia en El 

Mante (Segunda Región Judicial), se integrará por un Juez (a) de Tribunal 

Laboral, un Secretario (a) Instructor, un Encargado (a) de Unidad de 

Administración y Seguimiento de Procesos, un Jefe (a) de Oficialía de 

Partes, dos Auxiliares Jurídicos de Seguimiento de Procesos, un Auxiliar 

de la Secretaría Instructora, un Técnico (a) de Audio y Video, un Actuario 

(a) y un Oficial de Mantenimiento. Lo anterior, de manera inicial y sin 

perjuicio de que el incremento de la carga laboral imponga la necesidad de 

crear otras plazas con personal de apoyo. Por otra parte, y conforme al 

artículo 151 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, referente a 

que la Dirección de Visitaduría Judicial es el órgano encargado de la 

investigación, inspección, control y evaluación jurídico-administrativo 

adscrito al Consejo de la Judicatura, y es el área encargada de revisar el 

funcionamiento de los Juzgados y las unidades administrativas del Poder 

Judicial del Estado, tendente a preservar la vigencia y aplicación de los 

postulados de legalidad, imparcialidad y honestidad como rectores del 

ejercicio jurisdiccional; así, y ante la referida implementación de la justicia 

laboral en la Judicatura Tamaulipeca, se estima necesario crear una plaza 

de Visitador Judicial, el cual, aunado de cumplir con los requisitos del 

numeral 151 Bis de la multicitada Ley Orgánica, deberá estar capacitado 

en el Nuevo Sistema de Justicia Laboral, contando con las obligaciones y 

facultades señaladas en el artículo 151 Quáter, a efecto de encargarse de 

revisar el funcionamiento de los Tribunales Laborales, conforme a las 

disposiciones correspondientes. Así, quienes aspiren a ocupar dichas 

plazas, deberán cumplir con los requisitos legales y los que disponga este 

Consejo de la Judicatura mediante sus acuerdos plenarios. Por lo anterior, 

y con fundamento en los artículos 10 quinquies, y 122, fracciones IV y VI, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se emite el siguiente 
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Acuerdo: Primero.- Se crean las plazas de los operadores del Sistema de 

Justicia Laboral que integrarán los Tribunales Laborales del Poder Judicial 

del Estado, conformándose de la siguiente manera: ------------------------------ 

 Tribunales Laborales con residencia en Ciudad Victoria (Primera 

Región Judicial), Matamoros (Tercera Región Judicial), Nuevo 

Laredo (Cuarta Región Judicial), Reynosa (Quinta Región Judicial), 

Altamira (Sexta Región Judicial), se integrará por: 

a) un Juez (a) de Tribunal Laboral; 

b) un Secretario (a) Instructor; 

c) un Jefe (a) de Unidad de Seguimiento de Procesos;  

d) un Jefe (a) de Unidad de Administración de Sala;  

e) un Jefe (a) de Oficialía de Partes;  

f) cuatro Auxiliares Jurídicos de Seguimiento de Procesos;  

g) un Auxiliar de la Secretaría Instructora;  

h) un Técnico (a) de Audio y Video;  

i) un Actuario (a);  

j) un Oficial Judicial “B”; y,  

k) un Oficial de Mantenimiento. 

 Tribunal Laboral con residencia en El Mante (Segunda Región 

Judicial) se integrará por: 

a) un Juez (a) de Tribunal Laboral;  

b) un Secretario (a) Instructor;  

c) un Encargado (a) de Unidad de Administración y Seguimiento 

de Procesos;  

d) un Jefe (a) de Oficialía de Partes;  

e) dos Auxiliares Jurídicos de Seguimiento de Procesos;  

f) un Auxiliar de la Secretaría Instructora;  

g) un Técnico (a) de Audio y Video;  
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h) un Actuario (a); y,  

i) un Oficial de Mantenimiento. 

---- Segundo.- Se crea una plaza de Visitador Judicial, adscrita a la 

Dirección de Visitaduría Judicial, por las razones expuestas en el 

Considerando XII, párrafo segundo del presente acuerdo. Tercero.- Las 

plazas creadas en los puntos resolutivos anteriores, surtirán efectos a 

partir del día uno de septiembre de dos mil veintidós; este Consejo de la 

Judicatura se reserva proveer respecto a los nombramientos que para ese 

efecto se emitan en su oportunidad. Cuarto.- Comuníquese el presente 

acuerdo a las Direcciones de Administración y de Contraloría, así como a 

la Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, 

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

55.- Propuesta del Magistrado Presidente para esclarecer el periodo 

de lactancia al que tienen derecho las madres trabajadoras del 

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

ACUERDO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el diverso numeral 123, apartado B, fracción XI, inciso c, 

prevé, entre otras cosas, que las mujeres en el periodo de lactancia 

tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, 

para alimentar a sus hijos. Asimismo, el artículo 24, segundo párrafo, de la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, señalado con el 

número 2, refiere que los estados adoptarán las medidas necesarias para 

que los padres conozcan las ventajas de la lactancia materna, la higiene y 

el saneamiento ambiental, entre otras cosas. La Ley General de los 

Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en sus numerales 50, 

fracciones III y VII, y 116, fracción XIV, para lo que aquí interesa, describe 

las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento 

ambiental, así como las medidas de prevención de accidentes y que se 
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deberá promover la lactancia materna exclusiva dentro de los primeros 

seis meses y complementaria hasta los dos años de edad, a fin de 

garantizar que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a ese 

derecho. Igualmente, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del 

Estado de Tamaulipas, en su precepto 32 Bis, fracción IV, señala que las 

mujeres trabajadoras tendrán el derecho relacionado al período de 

lactancia, mismo que contará con dos reposos extraordinarios por día, de 

media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una 

hora para amamantar a sus hijos. En tanto que, la Ley de los Derechos de 

los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Tamaulipas, en el precepto 

34, puntos 1, fracciones III y VII, y 2, igualmente hacen referencia a que se 

debe promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular, en 

quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, de niños, 

niñas y adolescentes, los principios básicos de la salud, en particular las 

ventajas de la lactancia materna dentro de los primeros seis meses y 

complementaria hasta los dos años de edad. La Organización Mundial de 

la Salud, en cuanto al tema de la lactancia, señala que la iniciación de la 

lactancia materna en la primera hora del nacimiento, seguida de la 

lactancia materna exclusiva durante seis meses, ofrece una sólida línea de 

defensa contra todas las formas de malnutrición infantil, incluidas la 

emaciación y la obesidad. Asimismo, dicha organización estima que la 

lactancia materna también se puede considerar como la primera vacuna 

de los bebés, ya que les protege contra muchas enfermedades comunes 

de la infancia. Es por eso que la OMS recomienda que los niños inicien la 

lactancia materna desde la primera hora del nacimiento y sean 

amamantados exclusivamente durante los primeros seis meses de vida. 

Que, de igual manera, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 

por sus siglas en inglés (UNICEF) sostiene que en México, solamente uno 
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de cada tres bebés recibe leche materna como alimento exclusivo hasta 

los seis meses. Que muchos reciben alimentos o líquidos adicionales 

desde su primer mes de vida como fórmulas, leche de vaca u otro animal y 

bebidas azucaradas, sin considerar que los beneficios para las y los bebés 

es que proporciona todos los nutrientes y la hidratación necesarios, 

además de que les ayuda a prevenir infecciones gastrointestinales y 

respiratorias, obesidad, diabetes, leucemia, alergias, cáncer infantil, 

hipertensión y colesterol alto. Asimismo, puede contribuir a prevenir la 

infección por COVID-19, es por ello, que las niñas y los niños que son 

alimentados al seno materno, tienen menor riesgo de mortalidad en el 

primer año de vida, que quienes no lo son. Aunado a ello, la UNICEF 

también ha declarado que la lactancia materna se asocia con el desarrollo 

cognitivo a largo plazo y el coeficiente intelectual del infante que, a su vez, 

está asociado con el nivel educativo. Por último, el artículo 132 del 

Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo, dispone que 

durante el período de lactancia se tendrá derecho a un descanso 

extraordinario por día de una hora para alimentar a sus hijos, mismo que 

no excederá de cinco meses a partir de la fecha de incapacidad post-

parto. Además, el aludido Reglamento, en su artículo 1°, establece que las 

disposiciones que integran ese cuerpo normativo, serán aplicables a los 

trabajadores del Gobierno del Estado, incluyendo al Poder Judicial del 

Estado. Ahora bien, analizados los antecedentes constitucionales y 

legales reseñados en los párrafos que anteceden, así como a las 

consideraciones hechas por los organismos no gubernamentales como lo 

son: la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia, por sus siglas en inglés (UNICEF), 

aunado a que este Consejo de la Judicatura cuenta con la facultad para 

emitir los acuerdos generales que incidan en la buena marcha 
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administrativa y, en este caso, para mejorar las condiciones laborales de 

las madres trabajadoras del Poder Judicial del Estado y así como para 

evitar confusión en la interpretación de la prerrogativa expuesta en los 

considerados anteriores, se estima pertinente esclarecer que el periodo de 

lactancia al que tienen derecho las madres trabajadoras del Poder Judicial 

del Estado de Tamaulipas, será de seis meses, contados a partir de la 

fecha del nacimiento del infante y hasta los seis meses de vida; en la 

inteligencia, que para hacer uso de este derecho de lactancia, las madres 

trabajadoras contarán con un descanso extraordinario de una hora diaria, 

misma que podrá ser aplicada al inicio o al terminar la jornada laboral, o 

treinta minutos al inicio y treinta minutos al concluir la misma. Por lo 

anterior y con apoyo en los artículos 121 y 122, fracción XXX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, este Consejo de la Judicatura ha 

tenido a bien emitir el siguiente Acuerdo: PRIMERO.- Se esclarece que el 

periodo de lactancia al que tienen derecho las madres trabajadoras del 

Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, será de seis meses, contados a 

partir de la fecha del nacimiento del infante y hasta los seis meses de vida, 

contando con un descanso extraordinario de una hora diaria. SEGUNDO.- 

La prerrogativa expuesta en el punto anterior, se podrá aplicar al inicio o al 

terminar la jornada laboral, o treinta minutos al inicio y treinta minutos al 

concluir la misma. TERCERO.- Para conocimiento oportuno de los 

servidores judiciales del Poder Judicial del Estado, instruméntese el 

Acuerdo General correspondiente; 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 del Estado. Por último, comuníquese a la 

Dirección de Administración y al Departamento de Personal, para los 

efectos legales conducentes; asimismo remítase el presente Acuerdo vía 



 
 

40 

comunicación procesal a los órganos jurisdiccionales y administrativos de 

la Judicatura.---------------------------------------------------------------------------------- 

56.- Oficio VJ/1062/2022 del cuatro de agosto de dos mil veintidós, 

del Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se 

nombre al licenciado José Luis Rangel Beas, Visitador Judicial y 

se le adscriba a dicha Dirección.---------------------------------------------- 

ACUERDO.- De los antecedentes con que cuenta este Consejo, se 

advierte existe vacante en la plantilla de la Dirección de Visitaduría 

Judicial, con motivo de la renuncia del licenciado Carlos Gabriel Castillo 

Villanueva, lo que impone la necesidad de proveer en torno a quien deba 

sustituirlo en sus funciones, y en el presente caso, atento a la propuesta 

que se realiza, a favor del licenciado José Luis Rangel Beas, para que se 

le nombre Visitador Judicial; cargo para el que la Ley Orgánica del Poder 

Judicial consigna en su artículo 151 Bis, los requisitos que debe satisfacer 

la persona propuesta. Al respecto, con la documentación anexa a su 

expediente personal, se demuestra plenamente que el mencionado 

profesionista: a) Es ciudadano mexicano por nacimiento y que se 

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

en contrario; b) Es originario de Matamoros, Tamaulipas; c) Es mayor de 

veinticinco años de edad, pues al respecto consta nació el veintiuno de 

noviembre de mil novecientos noventa y dos; d) Es licenciado en derecho 

por la Universidad Nuevo Santander, con título profesional expedido el 

veintisiete de febrero de dos mil quince, debidamente registrado ante el 

Supremo Tribunal de Justicia (folio RESERVADO); e) Cuenta con práctica 

profesional mayor de cinco años, contados a partir de la expedición del 

título de licenciatura en derecho; f) Goza de buena reputación pues dicha 

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

no tiene antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitado 
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para el ejercicio de algún cargo público; g) Demuestra que tiene los 

conocimientos teóricos y prácticos para el ejercicio del cargo para el que 

se le propone, lo que deriva del mismo título profesional de licenciado en 

derecho que ostenta; amén que en sus antecedentes personales destaca 

que cuenta con “Maestría en Sistema Penal Acusatorio”; así como las 

siguientes capacitaciones: “Diplomado de Derechos Humanos”, impartido 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (1 junio al 28 septiembre 

2013); “Taller Jurídico sobre Reformas Constitucionales en Materia de 

Amparo”, impartido por el Poder Judicial de la Federación a través de la 

Casa de la Cultura Jurídica (septiembre 2013); “Capacitación a 

Defensores en el Sistema Acusatorio Penal”, impartido por Capacitadores 

y Operadores Nacionales (noviembre 2014); “Seminario sobre Técnicas de 

Litigación Oral en el Proceso Penal”, impartido el Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado (octubre-noviembre 2015); “Curso Especializado para 

Jueces en Valoración de la Prueba-Prueba de Hechos en el Proceso 

Penal” (28 mayo 2016); “Curso Especializado para Jueces en 

Argumentación Jurídica (4 junio 2016); impartido por la Universidad de 

Seguridad y Justicia de Tamaulipas; “Curso en Línea para la Selección de 

Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores, Secretarios Instructores en 

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

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

impartido por el Poder Judicial del Estado a través de la Escuela Judicial 

2021-2022”; h) Que dentro del Poder Judicial se ha desempeñado como 

Oficial Judicial “B” en el Juzgado de Ejecución de Sanciones de 

Matamoros (14 marzo al 2 octubre 2016); Oficial Judicial “B” en el Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros (3 octubre 2016 al 6 febrero 2017); Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado de Ejecución de Sanciones de Matamoros (5 



 
 

42 

febrero al 16 abril 2017); Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la 

Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros (17 abril 2017 al 16 

enero 2022); Auxiliar Jurídico habilitado con su mismo carácter en 

funciones de Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas en las Salas de 

Audiencias de la referida Región Judicial; y, actualmente se desempeña 

como Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

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

i) Asimismo, consta haber presentado y aprobado el examen de 

conocimientos teórico y práctico en línea, que para el efecto fue aplicado 

por la Escuela Judicial el día catorce de julio de dos mil veintidós. En 

consecuencia a lo anterior y con fundamento en los artículos 151 y 151 

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

procedente nombrar por promoción al licenciado José Luis Rangel Beas, 

Visitador Judicial y se le adscribe a la Dirección de Visitaduría Judicial del 

Poder Judicial del Estado, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del cinco de septiembre de dos mil veintidós, por lo que se le 

instruye a efecto de que con intervención de la Dirección de Contraloría 

haga entrega de lo que está bajo su responsabilidad al concluir labores el 

día tres de septiembre del año en curso.--------------------------------------------- 

57.- Oficio CGSJPAO/0372/2022 del once de agosto de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

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

la licenciada Alma Esmeralda Cantú Vázquez, Jefa de Unidad de 

Seguimiento de Causas de la Tercera Región Judicial, con 

cabecera en Matamoros.--------------------------------------------------------- 

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

este Consejo, se advierte vacante el cargo de Jefe de Unidad de 

Seguimiento de Causas en la Tercera Región Judicial, con cabecera en 
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Matamoros, con motivo de la promoción del licenciado José Luis Rangel 

Beas, lo que impone la necesidad de proveer en torno a quien deba 

sustituirlo en sus funciones, y en el presente caso, en atención a la 

propuesta que se hace a favor de la licenciada Alma Esmeralda Cantú 

Vázquez para que se le nombre en dicho cargo; y al respecto, con la 

documentación anexa a su expediente personal, se demuestra 

plenamente que la citada profesionista colma los requisitos previstos para 

dicho cargo, al obtenerse lo siguiente: a) Es ciudadana mexicana por 

nacimiento y que se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos, pues 

ninguna prueba existe en contrario; b) Es mayor de veinticinco años de 

edad, pues al respecto consta nació el treinta de junio de mil novecientos 

ochenta; c) Es licenciada en derecho por la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Matamoros y cuenta con título profesional expedido el 

nueve de febrero de dos mil nueve, debidamente registrado ante el 

Supremo Tribunal de Justicia (folio RESERVADO); d) Cuenta con práctica 

profesional mayor de tres años, a partir de la obtención de la licenciatura 

para ejercer la profesión; e) Goza de buena reputación pues dicha 

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

no tiene antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitada 

para el ejercicio de algún cargo público; f) Demuestra que tiene los 

conocimientos teóricos y prácticos para el ejercicio del cargo para el que 

se le propone, lo que deriva del título profesional de licenciada en derecho 

que ostenta y de sus antecedentes personales se destaca que tiene la 

“Especialización en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio”, impartida por 

la Secretaría de Educación Técnica SETEC; además cuenta con las 

siguientes capacitaciones: “Diplomado virtual en Juicios Orales” (agosto 

2009); “Curso sobre el Nuevo Proceso Penal Acusatorio y Oral” 

(septiembre 2010); “Curso de Derecho Familiar” (noviembre 2010); “Curso 
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para la Selección de Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores y 

Secretarios de Acuerdos de Juzgado” (marzo 2011); “Curso de 

Actualización sobre Derechos Humanos” (agosto 2011); “Diplomado sobre 

Juicios Orales” (noviembre 2011); “Curso Oralidad Mercantil” (febrero 

2012); “Curso de Narcomenudeo” (diciembre 2011); “Diplomado sobre el 

Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México, desde la 

Perspectiva Constitucional” (febrero 2012); “Curso para la Selección de 

Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos 

de Juzgado” (marzo 2013); “Curso Taller sobre el Uso del Tribunal 

Electrónico” (marzo 2013); “Curso Capacitación a Jueces” (noviembre 

2014); todos ellos, impartidos por el Supremo Tribunal de Justicia; g) Que 

dentro del Poder Judicial se ha desempeñado como Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Menor del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Valle Hermoso (15 abril al 10 noviembre 2011); Secretaria 

de Acuerdos adscrita al referido Juzgado Menor (11 noviembre 2011 al 26 

febrero 2012); Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo 

Menor del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros (27 

febrero 2012 al 19 octubre 2014); Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado Menor del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río 

Bravo (20 octubre 2014 al 8 febrero 2015); Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Segundo Menor del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros (9 febrero al 4 noviembre 2015); Auxiliar Jurídico 

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

Matamoros (5 noviembre 2015 al 12 junio 2016); y desde el 13 junio de 

2016 a la fecha se desempeña como Encargada de Sala y Seguimiento de 

Causas en la Quinta Región Judicial, con cabecera en Río Bravo; h) Se 

advierte que presentó y aprobó de manera virtual el examen teórico y 

práctico como aspirante al cargo de Jefe de Unidad de Seguimiento de 
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Causas, ante la Escuela Judicial el dieciséis de agosto del presente año; 

y, i) Consta asimismo que fue evaluada por la profesional designada por 

este Consejo de la Judicatura, mediante el examen psicométrico 

correspondiente sustentado el diecinueve de agosto en curso. En 

consecuencia a todo lo anterior, aunado a la petición que hace la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se 

nombra por promoción a la licenciada Alma Esmeralda Cantú Vázquez, 

Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de la Tercera Región Judicial, 

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

partir del cinco de septiembre de dos mil veintidós; por lo que se le 

instruye a efecto de que con intervención de la Dirección de Contraloría 

haga entrega de lo que está bajo su responsabilidad el tres de septiembre 

del presente año en la Sala de Audiencias de Río Bravo y levante acta 

recepción de lo concerniente a su nueva encomienda.--------------------------- 

58.- Oficio CGSJPAO/0373/2022 del doce de agosto de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

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

la licenciada Liza Ivetth Guzmán Soberón, Encargada de Sala y 

Seguimiento de Causas de la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Río Bravo.----------------------------------------------------------- 

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

este Consejo, se advierte vacante el cargo de Encargado de Sala y 

Seguimiento de Causas en la Quinta Región Judicial, con cabecera en Río 

Bravo, con motivo de la promoción de la licenciada Alma Esmeralda Cantú 

Vázquez, lo que impone la necesidad de proveer en torno a quien deba 

sustituirla en sus funciones, y en el presente caso, en atención a la 

propuesta que se hace a favor de la licenciada Liza Ivetth Guzmán 

Soberón, para que se le nombre en dicho cargo; y al respecto, con la 
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documentación anexa a su expediente personal, se demuestra 

plenamente que la citada profesionista colma los requisitos previstos para 

dicho cargo, al obtenerse lo siguiente: a) Es ciudadana mexicana por 

nacimiento y que se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos, pues 

ninguna prueba existe en contrario; b) Es mayor de veinticinco años de 

edad, pues al respecto consta nació el once de agosto de mil novecientos 

ochenta y dos; c) Es licenciada en derecho por la Universidad México 

Americana del Norte, A.C., con título profesional expedido el veintidós de 

julio de dos mil cinco, debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de 

Justicia (folio RESERVADO); d) Cuenta con práctica profesional mayor de 

tres años, a partir de la obtención de la licenciatura para ejercer la 

profesión; e) Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se 

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

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

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

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

que deriva del título profesional de licenciada en derecho que ostenta, 

amén que en sus antecedentes personales destaca que cuenta con las 

siguientes capacitaciones: “Curso-Taller Introducción al Conocimiento 

Práctico de la Mediación” (abril-mayo 2016); “Coloquio Internacional en 

Derecho Penal” (mayo 2007); ambos, impartidos por el Poder Judicial del 

Estado a través del Centro de Actualización Judicial, con sede en 

Reynosa; “Conferencia sobre Propiedad Industrial”, impartida por los 

Integrantes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el Centro 

de Excelencia de la UAT Reynosa (marzo 2007); “Curso Planeación en 

Gobierno Judicial: Sistema de Planeación Institucional y Gestión de 

Resultados (SPIGER)”, impartido por el Tecnológico de Monterrey en 

conjunto con la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y el 
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Poder Judicial del Estado (octubre 2009); “Taller Mapeo de Procesos”, 

impartido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado a través de la 

Coordinación de Planeación y Desarrollo Administrativo (abril 2010); 

“Curso Delitos contra la Salud, Modalidad de Narcomenudeo”, impartido 

por el Instituto de la Judicatura Federal a través de la Escuela Judicial 

(mayo-junio 2010); “Curso de Actualización sobre las Reformas 

Constitucionales en Materia de Derechos Humanos y Juicios de Amparo”, 

impartido por el Supremo Tribunal de Justicia a través del Centro de 

Actualización Jurídica e Investigación Procesal (junio 2012); “Curso sobre 

Técnicas de Litigación Oral Proceso Penal Acusatorio y Oral” (abril 2016); 

“Curso-Taller Actuación de las y los Juzgadores en Materia de Prevención 

y Erradicación de la Tortura” (marzo-abril 2017); ambos, impartidos por el 

Poder Judicial del Estado; “Seminario de Estrategias de Litigación Oral en 

Materia Penal”, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 

través de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica 

(septiembre-octubre 2017; g) Que dentro del Poder Judicial se ha 

desempeñado como Oficial Judicial “B” en el Juzgado Segundo de 

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

en Reynosa (1 septiembre 2005 al 30 septiembre 2008); Secretaria 

Proyectista adscrita a dicho Juzgado (1 octubre 2008 al 15 junio 2011); 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Penal en el referido Distrito Judicial (16 junio 2011 al 25 junio 2016); 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Penal del mismo Distrito Judicial (26 junio 2016 al 11 febrero 2018); 

y, actualmente Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Río Bravo; h) Se advierte que presentó y 

aprobó de manera virtual el examen teórico y práctico como aspirante al 

cargo de Encargado de Sala y Seguimiento de Causas, ante la Escuela 
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Judicial el ocho de agosto del presente año; y, i) Consta asimismo que fue 

evaluada por la profesional designada por este Consejo de la Judicatura, 

mediante el examen psicométrico correspondiente, sustentado el doce de 

agosto en curso. En consecuencia a todo lo anterior, aunado a la petición 

que hace la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, se nombra por promoción a la licenciada Liza Ivetth 

Guzmán Soberón, Encargada de Sala y Seguimiento de Causas de la 

Quinta Región Judicial, con cabecera en Río Bravo, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del cinco de septiembre de dos mil veintidós; 

debiendo levantar con intervención de la Dirección de Contraloría acta de 

recepción de lo concerniente a su nueva encomienda.--------------------------- 

59.- Oficio CGSJPAO/374/2022 del once de agosto de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora General del Sistema de Justicia 

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

la licenciada Diana Paola Santiago Ramírez, Auxiliar Jurídico en 

las Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Río Bravo.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

la promoción de la licenciada Liza Ivetth Guzmán Soberón, y atendiendo a 

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

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

licenciada Diana Paola Santiago Ramírez, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Río Bravo, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del cinco de septiembre de 

dos mil veintidós.---------------------------------------------------------------------------- 
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60.- Escrito del veintidós de agosto 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 presenta su renuncia.--------------------- 

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

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

Rojas Reséndez, al cargo de Auxiliar del Consejo de la Judicatura con 

adscripción en la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, con efectos a 

partir del veintitrés de agosto de dos mil veintidós.--------------------------------- 

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

de la titular de la Comisión de Disciplina e Implementación de 

Sistemas Jurídicos, mediante el cual propone se nombre a la 

licenciada Arabella Rojas Reséndez, Oficial Judicial “B” en el 

Consejo de la Judicatura, con adscripción en dicha Comisión de 

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

ACUERDO.- En razón de que existe vacante con motivo de la promoción 

de la licenciada Adriana Dávila Legorreta, aunado a la propuesta que se 

hace, se nombra a la licenciada Arabella Rojas Reséndez, Oficial Judicial 

“B” en el Consejo de la Judicatura, con adscripción en la Comisión de 

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

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

62.- Escrito del dieciocho de agosto de dos mil veintidós, de la 

licenciada Claudia Sánchez Rocha, Secretaria de Acuerdos 

adscrita a la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual presenta su 

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

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

Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta la licenciada Claudia 
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Sánchez Rocha, al cargo de Secretaria de Acuerdos adscrita a la Octava 

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

del Estado, con efectos a partir del veintidós de agosto de dos mil 

veintidós; debiendo la servidora judicial de trato hacer entrega con 

intervención de la Dirección de Contraloría, de lo que tiene bajo su 

responsabilidad a la licencia Ma. Victoria Gómez Balderas, Secretaria 

Proyectista en dicha Sala, a quien se le habilita para que se haga cargo de 

dicha Secretaría de Acuerdos hasta en tanto se nombre titular en la 

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

63.- Oficio 321/2022 del dieciocho de agosto de dos mil veintidós, del 

Magistrado de la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante 

el cual propone se nombre a la licenciada Ma. Victoria Gómez 

Balderas, Secretaria de Acuerdos y se le adscriba a dicha Sala.-- 

ACUERDO.- Que de conformidad con la información con que se cuenta, 

se advierte la vacante de Secretaria de Acuerdos en la Octava Sala 

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

Estado, con motivo de la renuncia de la licenciada Claudia Sánchez 

Rocha, lo que impone la necesidad de proveer en torno a quien deba 

sustituirla en sus funciones, y en el presente caso, atento a la propuesta 

que hace el Magistrado de la Sala en mención a favor de la licenciada Ma. 

Victoria Gómez Balderas para que se le nombre Secretaria de Acuerdos; 

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

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

cuales se estiman cumplidos, en consideración a que con la 

documentación anexa a su expediente personal se demuestra plenamente 

que la citada profesionista: a) Es ciudadana mexicana por nacimiento y 

que se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna 
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prueba existe en contrario; b) Es mayor de veinticinco años de edad, pues 

al respecto consta que nació el nueve de marzo de mil novecientos 

sesenta y siete; c) Es licenciada en derecho por la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con sede 

en Ciudad Victoria, con título profesional expedido el veintiuno de 

noviembre de mil novecientos noventa y uno, debidamente registrado ante 

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

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

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

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

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

inhabilitada para el ejercicio de algún cargo público; f) Demuestra que 

tiene los conocimientos teóricos y prácticos para el ejercicio del cargo para 

el que se le propone, que derivan de la obtención del título de licenciada 

en derecho que ostenta; además consta haber asistido a las siguientes 

capacitaciones: “Noveno Curso de Formación Básica para Aspirantes al 

cargo de Agentes del Ministerio Público”, impartido por el Instituto de 

Capacitación Técnica y Profesional de la entonces Procuraduría General 

de Justicia, (1 de Julio al 7 de octubre de 1999); “Curso Básico de 

Radiocomunicación”, impartido por el Gobierno del Estado de Tamaulipas 

y la Procuraduría General de Justicia (8 y 9 de julio de 1999); “Derechos 

Humanos de las Mujeres y Combate a la Violencia”, impartido por el 

Gobierno del Estado de Tamaulipas, la Comisión Nacional de la Mujer, y el 

Consejo Nacional para el Desarrollo Integral de la Mujer (30 y 31 de 

agosto de 2000); “Técnicas de Entrevistas e Interrogatorio”, impartido por 

el Instituto de Capacitación Técnica y Profesional de la Procuraduría 

General de Justicia (24 al 28 de noviembre de 2003); “Taller sobre 

Liderazgo, Valores e Institucionalidad”, impartido por la Procuraduría 
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General de Justicia del Estado (28 y 29 de mayo de 2005); 

“Constelaciones Familiares”, impartido dentro de la Primera Convención 

Internacional de la Mujer “Camino a la Igualdad de Género” por la 

Secretaría de Desarrollo Social, Cultura y Deporte y el Instituto de la Mujer 

Tamaulipeca (25 y 26 de agosto de 2005); “Atención a la Violencia 

Intrafamiliar por Mejores Familias”, impartido por el Gobierno del Estado y 

Sistema DIF Tamaulipas a través del Instituto de Terapia Familiar 

CENCALLI (24 y 25 de noviembre de 2005); “Taller de Formación para 

Capacitadores en Mediación”, impartido por el Gobierno del Estado de 

Tamaulipas y la Agencia para el Desarrollo Internacional Estadounidense 

(USAID) (26 al 28 de enero de 2006); “Psicología Criminal”, impartido por 

el Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE (26 y 27 de mayo de 

2006); “Ciclo de Conferencias sobre Justicia Penal para Adolescentes”, 

impartido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado a través del 

Centro de Actualización Judicial (7 y 8 de julio de 2006); “Tratamiento 

Especial de Menores Infractores”, impartido por el Instituto Mexicano de 

Prevención del Delito e Investigación Penitenciaria y el Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Tamaulipas (14 de julio de 2006); “Atención a la 

Violencia”, impartido por el Instituto de Terapia Familiar CENCALLI (con 

duración de 12 horas); “Diplomado Foro Nacional sobre la Participación de 

las Organizaciones de la Sociedad Civil en la Prevención del Delito y 

Fomento a la Cultura de la Legalidad”, impartido por el Gobierno del 

Estado de Nuevo León y la Secretaría de Seguridad Pública Nacional; 

“Prevención del Delito”, impartido por la Secretaría Asesora de la 

Presidencia de la República de Colombia, y el agregado del Ministerio del 

Interior de la Embajada España; “Fomento a la Cultura de Legalidad”, 

impartido por la Investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales de Argentina (FLASCO); “Curso de Actualización sobre Amparo 
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en materia Penal”, impartido por el Instituto Nacional de Ciencias Penales 

(23 al 27 de noviembre de 2009); “Diplomado sobre Reformas en Materia 

Mercantil, Familiar, Penal y Amparo”, impartido por el Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado; “Curso de Actualización sobre Reformas 

Constitucionales en materia de Derechos Humanos y Juicio de Amparo”, 

impartido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas a 

través del Centro de Actualización Jurídica e Investigación Procesal (13 al 

21 de junio de 2012); “Curso Taller sobre el uso del Tribunal Electrónico”, 

impartido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Tamaulipas(24 de agosto de 2012) “Curso para la Selección de Jueces de 

Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos”, impartido 

por el Supremo Tribunal de Justicia a través del Centro de Actualización 

Jurídica e Investigación Procesal (11 de enero al 9 de marzo de 2013); 

“Curso sobre Ejecución de Sanciones”, impartido por el Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado; “Diplomado sobre Derechos Humanos y 

Convencionalidad”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia a través 

del Centro de Actualización Jurídica e Investigación Procesal (21 de marzo 

al 21 de junio de 2014); “Ciclo de Conferencias sobre Juicios Orales”, 

impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la 

Casa de la Cultura Jurídica (25 de junio y 2 de julio de 2013); “Conferencia 

Derechos Humanos y Principio Pro Persona”, impartida por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación a través de la Casa de la Cultura Jurídica 

(20 de mayo de 2014); Mesa de Discusión “El Código Único de 

Procedimientos Penales”, impartida por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación a través de la Casa de la Cultura Jurídica (el 24 de mayo de 2014); 

“Conferencia Principios y Obligaciones de los Derechos Humanos”, 

impartida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la 

Casa de la Cultura Jurídica (24 de junio de 2014); “Diplomado sobre el 
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Nuevo Juicio de Amparo en el Sistema Jurídico Mexicano”, impartido por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Casa de la 

Cultura Jurídica (22 de mayo al 19 de septiembre de 2014); “Conferencias 

sobre la Prueba”, impartida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

a través de la Casa de la Cultura Jurídica; “Curso para Abogados 

Litigantes de Implementación al Sistema de Justicia Penal en Tamaulipas”, 

impartido por el Instituto del Derecho y Justicia Alternativa (IDJA) 

(diciembre de 2014); “Capacitación y Conferencias”, impartidas por la 

Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; asimismo, 

se advierte de su currículum ha impartido las siguientes Conferencias: 

“Violencia Familiar y Delitos Sexuales”, dirigida a alumnos de nivel medio 

superior, desarrollada por la Presidenta del Sistema DIF Matamoros; “Los 

Derechos Humanos del Niño con Discapacidad”, dirigida a personal 

Directivo y Técnico de la zona escolar número 3, de Educación Especial 

en Matamoros, Tamaulipas, (octubre 200), obteniendo reconocimiento por 

la Supervisora Escolar de dicha zona escolar; “La Violencia Intrafamiliar”, 

dirigida a alumnos de las carreras de licenciatura en Derecho, Psicología y 

Trabajo Social del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de 

Tamaulipas, A.C. en la ciudad de Matamoros (27 de septiembre de 2000); 

igualmente con reconocimiento por su participación en el Foro de 

“Violencia Intrafamiliar”, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas (21 de 

septiembre de 2000); “Violencia Intrafamiliar”, dirigida a empleados y 

personal directivo de la empresa Magne Tek Componentes Eléctricos, 

S.A. de C.V. Lighting Products Group, en la ciudad de Matamoros, 

Tamaulipas (28 de noviembre de 2000); g) Que en su experiencia 

profesional se advierte que ha desempeñado los siguientes cargos: 

Instructora del Instituto Nacional de Educación para los Adultos en 

Ocampo, Tamaulipas (1981 a 1982); Auxiliar Jurídico en la Notaría Pública 
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124, siendo titular el licenciado Eduardo Garza Rivas (1984 a 1985); 

Auxiliar en la Agencia del Ministerio Público de la Federación en Ciudad 

Victoria (1985 a 1986); Titular de un Despacho Jurídico (1986 a 1999); 

Representante Legal de COMAPA (1991 a 1993); Titular de la Agencia del 

Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Delitos Sexuales y 

Cometidos en contra de Incapaces y discapacitados en Matamoros (2000 

a 2001); Directora del Departamento Jurídico del Sistema DIF Matamoros 

(2001); Procuradora de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del 

Sistema DIF Matamoros (2002); Titular de la Agencia del Ministerio 

Público Conciliador en Ciudad Victoria, Tamaulipas (2002 a 2003); Titular 

de la Agencia del Ministerio Público Conciliador y Especializado en 

Asuntos de Vialidad en Ciudad Victoria, Tamaulipas (2003 a 2005); Titular 

de la Agencia del Ministerio Público de Protección a la Familia en Ciudad 

Mante (octubre 2007 a noviembre 2009); Titular de la Agencia del 

Ministerio Público de Protección a la Familia en Ciudad Victoria 

(noviembre 2009 a agosto 2011); Titular de la Agencia del Ministerio 

Público adscrita al Juzgado Primero Menor Mixto en Ciudad Victoria 

(agosto 2011 a septiembre 2013); Titular de la Agencia del Ministerio 

Público adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar en 

Ciudad Victoria (agosto 2012 a septiembre 2013). Asimismo, dentro del 

Poder Judicial del Estado, se ha desempeñado bajo el esquema de 

contrato como trabajador supernumerario en funciones de Secretaria 

Proyectista en la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, (28 de septiembre de 2015 hasta 

el 9 de agosto de 2017); Auxiliar Administrativo adscrita a la Dirección de 

Administración, comisionada y habilitada a la Octava Sala Unitaria en 

materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para 

realizar funciones de Secretaria Proyectista (del 10 de agosto de 2017 al 
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31 de diciembre de 2021); y, actualmente Secretaria Proyectista en la 

referida Sala; y, h) Además, consta haber presentado y aprobado el 

examen de conocimientos que para el efecto le fue aplicado por la Escuela 

Judicial el día veintidós de agosto en curso. En consecuencia a todo lo 

anterior, aunado a la propuesta que en ese sentido se formula, se nombra 

por promoción a la licenciada Ma. Victoria Gómez Balderas, Secretaria de 

Acuerdos y se le adscribe a la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el término de 

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

veintidós; por lo que se le instruye a efecto de que con intervención de la 

Dirección de Contraloría levante acta de recepción de lo concerniente a su 

nueva encomienda.------------------------------------------------------------------------- 

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

plaza de Oficial Judicial “B” del Departamento de Almacén, al 

Departamento de Servicios Generales, ambos dependientes de 

la Dirección de Administración; asimismo, se transforme dicha 

plaza transferida por la de Oficial de Mantenimiento y, se 

nombre a María del Rosario López Tovar.--------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

una parte, se estima pertinente transferir la plaza de Oficial Judicial “B” 

extraordinaria que dejara vacante Luis Alberto Macías Lucio, del 

Departamento de Almacén, al Departamento de Servicios Generales, 

ambos dependientes de la Dirección de Administración y, por otra, se 

transforma la plaza transferida por la de Oficial de Mantenimiento. Por 

último, atendiendo a la petición que hace la Directora de Administración 

mediante oficio 1665/2022 recibido el veintidós de los corrientes, se 

nombra a María del Rosario López Tovar, en la plaza de Oficial de 
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Mantenimiento que fuera transformada; lo anterior, con efectos a partir del 

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

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

plaza de Oficial Judicial “B”, del Departamento de Bienes 

Patrimoniales, a la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal; y se 

nombre en la misma, a Beatriz Adriana Cepeda Cruz.----------------- 

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 dejara vacante Arturo 

Gutiérrez Valenzuela, del Departamento de Bienes Patrimoniales 

dependiente de la Dirección de Administración, a la Segunda Sala Unitaria 

en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y, por otra, 

se nombra en la plaza transferida, a Beatriz Adriana Cepeda Cruz; lo 

anterior, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil veintidós.--- 

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

plaza de Oficial Judicial “B”, de la Sexta Sala Unitaria en Materia 

Penal, al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad; y se 

nombre en la misma, a José Ángel Aguilar Rodríguez.---------------- 

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 dejara vacante Gregorio 

Pérez Linares, de la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, al Juzgado Primero de Primera Instancia 

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

por otra, atendiendo a la petición que hace el Titular del referido Juzgado 

mediante oficio 4111 recibido el veintidós de los corrientes, se nombra en 
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la plaza transferida, a José Ángel Aguilar Rodríguez; lo anterior, con 

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

67.- Oficio 1666/2022 del veintidós de agosto de dos mil veintidós, de 

la Directora de Administración, mediante el cual propone se 

nombre a Erwin Ignacio Torres Pérez, Oficial de Mantenimiento y 

se le adscriba al Departamento de Servicios Generales, 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, en razón de que existe la plaza extraordinaria que dejara Jesús 

Mendoza Villanueva, aunado a la propuesta que se hace, se nombra a 

Erwin Ignacio Torres Pérez, Oficial de Mantenimiento y se le adscribe al 

Departamento de Servicios Generales, dependiente de la Dirección de 

Administración, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil 

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

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

plaza de Oficial Judicial “B”, de la Dirección de Informática, al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad; y se nombre en 

la misma, a Susana Janeth Limón Meza.----------------------------------- 

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 dejara vacante César 

Garduño Cruz, de la Dirección de Informática del Supremo Tribunal de 

Justicia, al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad y, por otra, atendiendo a la 

petición que hace el Titular del referido Juzgado mediante oficio 4112 

recibido el veintidós de los corrientes, se nombra en la plaza transferida, a 
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Susana Janeth Limón Meza; lo anterior, con efectos a partir del uno de 

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

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

plaza de Oficial Judicial “B”, de la Dirección de Informática, a la 

Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; 

y, se nombre en la misma, a Sotero Alejandro Rodríguez Lara.---- 

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 dejara vacante 

Emmanuel Caballero Ortiz, de la Dirección de Informática, a la Oficialía de 

Partes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y, por otra, atendiendo 

a la petición que hace el Secretario General de Acuerdos mediante oficio 

5115 recibido el veintidós de los corrientes, se nombra en la plaza 

transferida, a Sotero Alejandro Rodríguez Lara; lo anterior, con efectos a 

partir del uno de septiembre de dos mil veintidós.---------------------------------- 

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

plaza de Oficial Judicial “B”, del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, al Departamento de Almacén, 

dependiente de la Dirección de Administración; y se nombre en 

la misma, a Juan Enrique Huerta García.----------------------------------- 

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 dejara vacante Aída Erely 

Escobedo Mejía, del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

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

Departamento de Almacén, dependiente de la Dirección de Administración 

y, por otra, atendiendo a la petición que hace la Directora de 
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Administración mediante oficio 1667/2022 recibido el veintidós de los 

corrientes, se nombra en la plaza transferida, a Juan Enrique Huerta 

García; lo anterior, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil 

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

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

plaza de Oficial Judicial “B” en la que se encuentra adscrito 

Dandi Díaz Mártir, del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal 

del Quinto Distrito Judicial, a la Unidad Administrativa de 

Reynosa y, se transforme dicha plaza por la de Oficial de 

Mantenimiento.---------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

atendiendo a la petición que hace la Directora de Administración mediante 

oficio 1668/2022 recibido el veintidós de los corrientes, por una parte, se 

estima pertinente transferir la plaza de Oficial Judicial “B” extraordinaria en 

la que se encuentra adscrito Dandi Díaz Mártir, del Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, a la Unidad 

Administrativa de Reynosa y, por otra, se transforma dicha plaza por la de 

Oficial de Mantenimiento, debiendo el servidor judicial mencionado 

continuar sus labores en la referida Unidad Administrativa y en el cargo de 

Oficial de Mantenimiento; lo anterior, con efectos a partir del uno de 

septiembre de dos mil veintidós; por consiguiente, se deja sin efecto la 

comisión que le fuera conferida por acuerdo del cuatro de mayo de dos mil 

veinte.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

plaza Jefe de Departamento que ostentaba Ramón Antonio 

Lezama Sánchez, en la Coordinación de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, por la de Auxiliar Administrativo; y, 
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se transfiera dicha plaza transformada a la Unidad 

Administrativa de Reynosa.----------------------------------------------------- 

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 Jefe de 

Departamento que ocupaba Ramón Antonio Lezama Sánchez, en la 

Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, por la 

de Auxiliar Administrativo y, por otra, atendiendo a las necesidades del 

servicio judicial, se transfiere la plaza de Auxiliar Administrativo 

transformada a la Unidad Administrativa de Reynosa.---------------------------- 

73.- Oficio 1664/2022 del veintidós de agosto de dos mil veintidós, de 

la Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Alejandra 

Berenith Cruz Ramos, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

el Departamento de Personal, 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 Alejandra Berenith Cruz Ramos, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el Departamento de Personal dependiente de la Dirección 

de Administración, por el periodo comprendido del veintinueve de agosto 

al veintiocho de noviembre 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 el permiso otorgado a Nayely Rodríguez García.---------------------- 

74.- Oficio 1671/2022 del veintidós de agosto de dos mil veintidós, de 

la Directora de Administración, mediante el cual propone se 
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nombre a Dibhani Paloma García Abundis, Oficial Judicial “B” y 

se le adscriba al Archivo Judicial del Supremo Tribunal de 

Justicia.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Paloma García Abundis, Oficial Judicial “B” y se le adscribe al Archivo 

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

septiembre de dos mil veintidós; en la inteligencia, que dicho 

nombramiento lo es en la base sindical preferente de Claudia Abundis 

Ramos.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

plaza sindical de Oficial Judicial “B” que ostentaba Irene Ávila 

Deantes, en el Juzgado Menor del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, por la de Oficial de Mantenimiento; 

y, se transfiera dicha plaza transformada al Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del referido Distrito Judicial.--------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

estima pertinente transformar la plaza sindical de Oficial Judicial “B” que 

ocupaba Irene Ávila de Antes, en el Juzgado Menor del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por la de Oficial de 

Mantenimiento; asimismo, atendiendo a las necesidades del servicio, se 

transfiere la plaza sindical transformada al Juzgado de Primera Instancia 

de lo Penal del referido Distrito Judicial. Por otra parte, en atención a la 

petición que hace la Directora de Administración mediante oficio 

1670/2022 recibido el veintidós de agosto, y considerando además los 

antecedentes personales de la servidora judicial en quien recae la 

propuesta y dado que así corresponde por escalafón, se cambia de plaza 
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a Martha Morales Cordero, Oficial de Mantenimiento adscrita al Juzgado 

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

extraordinaria a la base sindical transferida; lo anterior, con efectos a partir 

del dieciséis de septiembre de dos mil veintidós.----------------------------------- 

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

plaza de Oficial de Mantenimiento del Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Sexto Distrito 

Judicial, ambos con residencia en Ciudad Mante; asimismo, se 

transforme dicha plaza transferida por la de Oficial Judicial “B” 

y, se nombre a Elba Mariel Solís García.------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

una parte, se estima pertinente transferir la plaza de Oficial de 

Mantenimiento extraordinaria que dejara Martha Morales Cordero, del 

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

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Sexto Distrito 

Judicial, ambos con residencia en Ciudad Mante y, por otra, se transforma 

la plaza transferida por la de Oficial Judicial “B”. Por último, atendiendo a 

la petición que hace la Titular del referido Juzgado Especializado, 

mediante oficio JEJE/50/2022 recibido el veintidós de los corrientes, se 

nombra a Elba Mariel Solís García, en la plaza de Oficial Judicial “B” que 

fuera transformada; lo anterior, con efectos a partir del dieciséis de 

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

77.- Oficio 1672/2022 del veintidós de agosto de dos mil veintidós, de 

la Directora de Administración, mediante el cual propone se 

nombre a Roberto Martínez Padilla, Jefe de Departamento 

adscrito a la Unidad Administrativa de Matamoros.-------------------- 
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ACUERDO.- Considerando que existe vacante por la renuncia de Horacio 

Ramírez Cantú, aunado a la propuesta que se hace, se nombra por 

promoción a Roberto Martínez Padilla, Jefe de Departamento y se le 

adscribe a la Unidad Administrativa de Matamoros, con efectos a partir del 

uno de septiembre de dos mil veintidós; en consecuencia, causa baja, 

como Oficial Judicial “B” en el Departamento de Bienes Patrimoniales. Por 

último, se deja sin efecto la comisión y la habilitación conferida mediante 

acuerdo del uno de febrero del presente año, en la referida Unidad 

Administrativa.------------------------------------------------------------------------------- 

78.- Oficio 1673/2022 del veintidós de agosto de dos mil veintidós, de 

la Directora de Administración, mediante el cual propone se 

nombre a José Darío Rodríguez Sada, Oficial Judicial “B” y se le 

adscriba al Departamento de Bienes Patrimoniales, dependiente 

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

ACUERDO.- Considerando que existe la vacante que dejara Roberto 

Martínez Padilla, aunado a la propuesta que se hace, se nombra por 

promoción a José Darío Rodríguez Sada, Oficial Judicial “B” y se le 

adscribe al Departamento de Bienes Patrimoniales, dependiente de la 

Dirección de Administración, con efectos a partir del uno de septiembre de 

dos mil veintidós; en consecuencia, causa baja como Oficial de 

Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales. Por último, se 

deja sin efecto la comisión y la habilitación que le fuera conferida mediante 

acuerdo del nueve de febrero del presente año.------------------------------------ 

79.- Oficio 3536/2022 presentado el dieciséis de agosto 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 
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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 derivado del 

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

80.- Oficio 27377/2022 y anexo presentado el dieciséis de agosto de 

dos mil veintidós, del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el auto que tiene al 

quejoso interponiendo recurso de revisión contra la resolución, 

en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO 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, 82, 84, 86, 88 y 89 

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

que tiene por interpuesto el recurso de revisión presentado por el quejoso, 

contra la sentencia de fecha doce de noviembre de dos mil veintiuno, 

acompañando el escrito de expresión de agravios e informa que en su 

oportunidad remitirá los autos al Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en turno, con residencia 

en esta Ciudad.------------------------------------------------------------------------------ 

81.- Oficio Of.a.18939/2022-VI presentado el once de agosto de dos 

mil veintidós, del Secretario del Juzgado de Distrito en Materias 

de Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante el cual 
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notifica el auto que difiere la fecha para la celebración de la 

audiencia constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto 

RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

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

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

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

difiere la fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el 

referido Juicio de Amparo, señalándose de nueva cuenta las diez horas 

con quince minutos del uno de septiembre de dos mil veintidós, para la 

celebración de la misma.------------------------------------------------------------------ 

82.- Oficio Of.a.19491/2022-VI presentado el dieciocho de agosto 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 

incidental, en el incidente de suspensión del Juicio de Amparo 

Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de esta autoridad, 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 incidental en el referido incidente de 

suspensión, señalándose de nueva cuenta las nueve horas con tres 

minutos del siete de septiembre de dos mil veintidós, para la celebración 

de la misma.---------------------------------------------------------------------------------- 

83.- Oficio 23910/2022 presentado el diecisiete de agosto de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el acuerdo por el que ordena el 

archivo del expediente como asunto concluido, en el Juicio de 

Amparo Indirecto RESERVADO que promueve CONFIDENCIAL, 
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contra actos de esta autoridad, dentro del cuadernillo de 

reclamación RESERVADO.------------------------------------------------------ 

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

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

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

84.- Cédula de notificación con número de folio RESERVADO 

presentada el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, que 

devuelve sin diligenciar la Central de Actuarios del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, relativo al 

antecedente del escrito de CONFIDENCIAL.------------------------------ 

ACUERDO.- Ahora bien, toda vez que de las constancias actuariales de 

fechas doce y quince de agosto de dos mil veintidós, levantada por el 

licenciado Édgar Flores Reyes, Actuario de este Primer Distrito Judicial, se 

advierte que no fue posible notificar a CONFIDENCIAL el proveído del 

nueve de agosto del presente año, en el domicilio señalado para oír y 

recibir notificaciones, en razón de que al haberse constituido al mismo, 

asentó haberlo encontrado cerrado y al acudir por segunda ocasión, 

procedió a llamar siendo atendido por una persona adulta del sexo 

masculino quien le manifestó llamarse CONFIDENCIAL y ser Gerente de 

ese negocio de CONFIDENCIAL, a quien le preguntó por la persona 

buscada, manifestándole que esa persona no labora ahí, pero que se le 

hace conocido el nombre, por lo que procedió a checarle en el sistema de 

clientes, que minutos después le mencionó que dicha persona es cliente 

del negocio, mas no labora ahí, en virtud de ello no le es posible dar 

cumplimiento a lo ordenado, mencionando que al momento de la diligencia 

le falló el internet del aparato móvil (teléfono celular), lo que le impidió 

tomar fotografía; razón por la cual con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 66, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles 
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vigente, se ordena de nueva cuenta que por conducto del Actuario Édgar 

Flores Reyes el Coordinador de la Central de Actuarios de este Distrito 

Judicial designe la presente diligencia, para que con exhaustividad en los 

términos señalados en el acuerdo del nueve de agosto mencionado, así 

como en el presente proveído, ordene notificar personalmente a 

CONFIDENCIAL, con el apercibimiento, de que ante su omisión o 

negativa injustificada se haga acreedor a una medida de apremio, con 

independencia de la responsabilidad en que incurra por desobediencia a 

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

85.- Escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, 

de CONFIDENCIAL, por el que interpone queja contra el Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, respecto del trámite 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 111, 112, 121, párrafo 

octavo, y 122, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

téngase al compareciente por hechas sus manifestaciones que hace valer 

en el ocurso que dirige a este Órgano Colegiado, y toda vez que el Pleno 

del Consejo de la Judicatura en fecha dieciséis de agosto en curso, se 

pronunció respecto al diverso escrito que presentara el promovente, 

mismo que guarda similitud con los hechos que expone en el ocurso que 

ahora se provee, se ordena agregar a los antecedentes del cuadernillo 

RESERVADO; por otra parte, atendiendo a que el inconforme se 

encuentra privado de su libertad, es por lo que obligados a promover, 

respetar proteger y garantizar los derechos humanos, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, con copia del escrito de cuenta, requiérase al Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, 
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con residencia en Ciudad Madero, a efecto de que, en el término de cinco 

días, contados a partir de la recepción del oficio respectivo, rinda a este 

Consejo de la Judicatura, un informe claro y concreto respecto a los 

motivos expuestos por el promovente, acompañando copia certificada 

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

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

86.- Escrito presentado el quince de agosto de dos mil veintidós, de 

CONFIDENCIAL, por el que hace diversas manifestaciones 

respecto del trámite del expediente RESERVADO del índice del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

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

ACUERDO.- Toda vez que se advierte que la inconforme se encuentra 

privada de su libertad, por lo que obligados a promover, respetar proteger 

y garantizar los derechos humanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 

1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con copia 

de escrito aludido, requiérase al Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

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

de que, en el término de cinco días, contados a partir de la recepción del 

oficio respectivo, rinda a este Consejo de la Judicatura, un informe claro y 

concreto respecto a los motivos expuestos por la promovente, 

acompañando copia certificada únicamente de las actuaciones que 

soporten su informe; en la inteligencia, que el mismo lo deberá hacer 

llegar mediante comunicación procesal.----------------------------------------------- 

87.- Escrito presentado el quince de agosto de dos mil veintidós, de 

CONFIDENCIAL, por el que hace diversas manifestaciones 

respecto del trámite del expediente RESERVADO del índice del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad.------------------------ 
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ACUERDO.- Toda vez que se advierte que el inconforme se encuentra 

privado de su libertad, por lo que obligados a promover, respetar proteger 

y garantizar los derechos humanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 

1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con copia 

de escrito aludido, requiérase al Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

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

de que, en el término de cinco días, contados a partir de la recepción del 

oficio respectivo, rinda a este Consejo de la Judicatura, un informe claro y 

concreto respecto a los motivos expuestos por el promovente, 

acompañando copia certificada únicamente de las actuaciones que 

soporten su informe; en la inteligencia, que el mismo lo deberá hacer 

llegar mediante comunicación procesal.----------------------------------------------- 

88.- Escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil veintidós y 

copia del mismo, de CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone 

queja en contra del licenciado José Guadalupe de la Cruz 

Bocanegra, en su carácter de Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento de la Primera Región Judicial, con cabecera en 

Tula, Tamaulipas, relativo a la carpeta RESERVADO.------------------ 

ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de los argumentos expuestos por 

la quejosa, remítase el original y copia del escrito de cuenta, a la Dirección 

de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde la investigación 

derivada de presuntas faltas administrativas cometidas por los servidores 

judiciales, ello a fin de que provea lo que en derecho proceda.----------------- 

89.- Oficio 1669/2022 del veintidós de agosto de dos mil veintidós, de 

la Directora de Administración, mediante el cual propone se 

nombre a Osciel Sosa Jiménez, Auxiliar Administrativo y se le 

adscriba a la Unidad Administrativa de Reynosa.----------------------- 



 
 

71 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, en razón de que en esta propia fecha se acordó transferir y 

transformar una plaza, aunado a la propuesta que se hace, se nombra a 

Osciel Sosa Jiménez, Auxiliar Administrativo y se le adscribe a la Unidad 

Administrativa de Reynosa, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del diecinueve de septiembre de dos mil veintidós.------------------------- 

90.- Oficio 1108/2022 del diecinueve de agosto de dos mil veintidós, 

del Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se 

nombre al licenciado Osbaldo Tiburcio Hernández Ramírez, 

Secretario Proyectista y se le adscriba a dicha Dirección.----------- 

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

este Consejo, se advierte la vacante del cargo de Secretario Proyectista, 

plaza que fuera transferida por diverso acuerdo del tres de agosto en 

curso, lo que impone la necesidad de proveer en torno a quien deba 

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

hace a favor del licenciado Osbaldo Tiburcio Hernández Ramírez, 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 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 veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y tres; c) Es 

licenciado en derecho por la Unidad Académica de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con título profesional 

expedido el dos de julio de dos mil dieciséis, debidamente registrado ante 

el Supremo Tribunal de Justicia, (folio RESERVADO); d) Cuenta con 
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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, y consta además haber participado en el 

“Seminario sobre Responsabilidad Administrativa”, impartido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Dirección General 

de Casas de la Cultura Jurídica (noviembre 2019); g) Que en su 

experiencia profesional se advierte que dentro del Poder Judicial del 

Estado, se ha desempeñado como Oficial Judicial “B” adscrito a la 

Dirección de Visitaduría Judicial (3 junio 2019 a la fecha); h) Además, 

consta haber presentado y aprobado el examen de conocimientos teórico 

y práctico el día dieciocho de agosto del presente año, 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 Osbaldo Tiburcio 

Hernández Ramírez, Secretario Proyectista y se le adscribe a la Dirección 

de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado, por el término de tres 

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

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

91.- Oficio 498/2022 del veintidós de agosto de dos mil veintidós, del 

Jefe del Archivo Regional de Matamoros, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado del 

licenciado Francisco Javier Sánchez Hernández, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el referido órgano 
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administrativo, en la forma y términos que queden señalados en 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, al licenciado Francisco Javier Sánchez Hernández, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de Matamoros, por 

el periodo comprendido del veintitrés de agosto al siete de noviembre de 

dos mil veintidós, en la forma y términos que queden señalados en el 

propio contrato; lo anterior, a fin de cubrir el permiso otorgado a la 

licenciada Wendy Idalia García Lomas.----------------------------------------------- 

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

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

a una Sesión Extraordinaria para las doce horas del día viernes veintiséis 

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 treinta 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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