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

siendo las doce horas del día treinta de agosto de dos mil veintidós, 

reunidos el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y los Consejeros 

Ana Verónica Reyes Díaz, Xóchitl Selene Silva Guajardo y José Ángel 

Walle García, bajo la presidencia del primero de los nombrados, en 

Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura, la que dio inicio 

en la fecha y hora indicadas.----------------------------------------------------------- 

----- Acto seguido el Secretario Ejecutivo pasó lista de asistencia, habiendo 

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación 

puso a la consideración de los señores Consejeros el orden del día, el que 

fue aprobado; enseguida, se acordó dispensar la lectura de las actas 

relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria celebradas el veintitrés 

y veintiséis de agosto de dos mil veintidós, respectivamente, por haber 

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

observaciones y correcciones pertinentes, se aprobaron por unanimidad 

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

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

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

1.- Oficio 680 del veinticinco de agosto de dos mil veintidós, del 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual 

propone se prorrogue a Brenda Tayshia Barrientos Becerra, su 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Tayshia Barrientos Becerra, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 
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Tribunal de Justicia del Estado, por el término de tres meses, con efectos 

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

2.- Oficio 681 del veinticinco de agosto de dos mil veintidós, del 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Laura Verónica Chávez 

Cabrera, su nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a 

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

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del seis de febrero de dos mil 

diecinueve, la servidora judicial de trato fue designada Secretaria 

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

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

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

licenciada Laura Verónica Chávez Cabrera, su nombramiento de 

Secretaria Proyectista adscrita a la Segunda Sala Unitaria en Materia 

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

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

3.- Oficio 682 del veinticinco de agosto de dos mil veintidós, del 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida al licenciado José 

Luis Valdez Díaz, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado de 

Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta capital, en la Segunda Sala en 

mención, así como su habilitación para continuar realizando 

funciones de Secretario Proyectista en dicha Sala.-------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido se realiza, se prorroga 
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la comisión conferida al licenciado José Luis Valdez Díaz, Oficial Judicial 

“B” adscrito al Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, en la Segunda Sala 

Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, así como su 

habilitación para que, con su mismo cargo de Oficial Judicial “B” continúe 

realizando funciones de Secretario Proyectista en la propia Sala; lo 

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

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

4.- Oficio 683 del veinticinco de agosto dos mil veintidós, del 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Guadalupe Aracely 

Nolasco Pérez, su nombramiento de Secretaria Proyectista 

adscrita a dicha Sala.-------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del seis de febrero de dos mil 

diecinueve, la servidora judicial de trato fue designada Secretaria 

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

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

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

licenciada Guadalupe Aracely Nolasco Pérez, su nombramiento de 

Secretaria Proyectista adscrita a la Segunda Sala Unitaria en Materia 

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

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

5.- Oficio DFA/535/2022 del veintitrés de agosto de dos mil veintidós, 

de la Encargada de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue la comisión conferida a Omar Medina Villalobos, 

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



 
 

4 

lo Penal, en la Oficina Receptora, ambos del Décimo Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, así como su 

habilitación para que, continúe realizando funciones de 

Encargado en el referido órgano administrativo.------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a Omar Medina Villalobos, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Río Bravo, en la Oficina Receptora del mismo 

Distrito Judicial y residencia, así como su habilitación para que continúe 

realizando funciones como Encargado de dicho órgano administrativo; lo 

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

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

6.- Oficio DFA/536/2022 del veintitrés de agosto de dos mil veintidós, 

de la Encargada de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue la comisión conferida a Julio César Mújica Saucedo, 

Oficial de Mantenimiento adscrito a la Unidad Administrativa de 

Altamira, en la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en esa ciudad, así 

como su habilitación para que, continúe realizando funciones de 

Encargado en la referida Unidad Receptora.------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a Julio César Mújica Saucedo, Oficial de Mantenimiento adscrito 

a la Unidad Administrativa de Altamira, en la Unidad Receptora del Fondo 

Auxiliar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en esa ciudad, así 

como su habilitación para que, continúe realizando funciones de 
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Encargado en el último de los órganos administrativos en mención, por el 

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

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

7.- Oficio CM/189/2022 del veintiséis de agosto de dos mil veintidós, 

del Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue 

la habilitación conferida al licenciado Francisco Alberto 

Requena para que, con su mismo cargo de Invitador continúe 

realizando funciones de Especialista en la Unidad Regional del 

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, en razón de la habilitación otorgada a la licenciada Jennifer 

Alejandra Renaud Cruz y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 

la habilitación conferida al licenciado Francisco Alberto Requena para que, 

con su mismo cargo de Invitador adscrito a la Unidad Regional del Centro 

de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, continúe realizando 

funciones de Especialista en la propia Unidad Regional, por el término de 

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

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

8.- Oficio 2059/2022 del veinticinco de agosto de dos mil veintidós, 

del Jefe del Departamento de Nóminas dependiente de la 

Dirección de Administración, mediante el cual propone se 

prorrogue a Víctor Manuel Esquivel Verdines, su nombramiento 

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

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a Víctor Manuel 

Esquivel Verdines, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al 

Departamento de Nóminas dependiente de la Dirección de Administración, 

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

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

9.- Oficio 4883/2022 del veinticinco de agosto dos mil veintidós, de la 

licenciada Diana Isela Ruiz Trejo, Jefa de Unidad de Seguimiento 

de Causas de las Salas de Audiencias de la Sexta Región 

Judicial, con cabecera en Altamira, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Ilse Susana Rodríguez Castillo, su 

nombramiento de Auxiliar Jurídico en dichas Salas de 

Audiencias.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

prorroga a la licenciada Ilse Susana Rodríguez Castillo, su nombramiento 

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

Judicial, con cabecera en Altamira, por el término de tres meses, con 

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

10.- Oficio 4928/2022 del veinticinco de agosto dos mil veintidós, de 

la licenciada Diana Isela Ruiz Trejo, Jefa de Unidad de 

Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias de la Sexta 

Región Judicial, con cabecera en Altamira, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Nancy Ojeda Espino, su 

nombramiento de Auxiliar Jurídico en dichas Salas de 

Audiencias.--------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

prorroga a la licenciada Nancy Ojeda Espino, su nombramiento de Auxiliar 

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

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

del dieciséis de septiembre de dos mil veintidós.----------------------------------- 

11.- Oficio 2413/2022 del veinte de agosto de dos mil veintidós, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se prorrogue la habilitación conferida a la licenciada 

Diana Verónica Sánchez Guerra para que, con su mismo cargo 

de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado, continúe 

realizando funciones de Secretaria de Acuerdos en el referido 

órgano jurisdiccional.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

conferida a la licenciada Diana Verónica Sánchez Guerra para que, con su 

mismo cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, continué realizando funciones de Secretaria de Acuerdos en el 

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

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

12.- Oficio J1P/2184/2022 del veinticinco de agosto de dos mil 

veintidós, del Juez de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Vanessa Juárez Lugo, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado.-- 
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ACUERDO.- Atendiendo a la propuesta que se hace, se prorroga a la 

licenciada Vanessa Juárez Lugo, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

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

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

13.- Oficio JC3/1372/2022 del veinticuatro de agosto de dos mil 

veintidós, de la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el 

cual propone se prorrogue la comisión conferida a la licenciada 

Sonia Elizabeth Rendón Montaño, Oficial Judicial “B” adscrita a 

la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles, Familiares 

y Menores del mismo Distrito Judicial y residencia, en el referido 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil.---------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

García Aparicio quien cuenta con base sindical y aunado a la propuesta 

que se hace, se prorroga la comisión conferida a la licenciada Sonia 

Elizabeth Rendón Montaño, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía 

Común de Partes de los Juzgados Civiles, Familiares y Menores, en el 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil, ambos del Quinto 

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

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

14.- Oficio 3919/2022 del veintinueve de agosto de dos mil veintidós, 

del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

propone se prorrogue la habilitación conferida a la licenciada 

María de los Ángeles Lucio Reyes para que, con su mismo cargo 

de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado, continúe 
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realizando funciones de Secretaria Proyectista en el referido 

órgano jurisdiccional.------------------------------------------------------------- 

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

dos mil veinte, la servidora judicial de trato fue habilitada para realizar 

funciones de Secretaria Proyectista y atento a la petición que en ese 

sentido se formula, se prorroga la habilitación conferida a la licenciada 

María de los Ángeles Lucio Reyes para que, con su mismo cargo de 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

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

continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista en el propio 

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

septiembre de dos mil veintidós; lo anterior, en virtud de la promoción del 

licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza.--------------------------------------------- 

15.- Oficio JM/155/2022 del veintinueve de agosto de dos mil 

veintidós, de la Juez Menor del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado Roberto de Jesús Linares Domínguez, 

su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado 

Segundo Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta ciudad, así como su habilitación para que continúe 

realizando funciones de Secretario de Acuerdos en el Juzgado 

Menor de Xicoténcatl.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

Justicia, aunado a la propuesta que se hace, por una parte, se prorroga al 

licenciado Roberto de Jesús Linares Domínguez, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo Menor del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad y, por otra, se amplía la comisión 

conferida al servidor judicial mencionado, a efecto de que con su mismo 
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carácter de Oficial Judicial “B” continúe realizando funciones de Secretario 

de Acuerdos en el Juzgado Menor del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl; lo anterior, por el término de tres meses, con 

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

16.- Oficio 255/2022 del veintinueve de agosto de dos mil veintidós, 

del Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Valle Hermoso, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Carlos Gabriel Castillo 

Villanueva, su nombramiento de Secretario de Acuerdos del área 

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

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del treinta y uno de mayo de 

dos mil veintidós, el servidor judicial de trato fue designado Secretario de 

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

prorroga al licenciado Carlos Gabriel Castillo Villanueva, su nombramiento 

de Secretario de Acuerdos del área Civil adscrito al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle 

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

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

17.- Oficio CGSJPAO/391/2022 del veinticinco de agosto de dos mil 

veintidós y anexos, de la Coordinadora General del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se 

nombre a la licenciada Fabiola Abigail Martínez Ocañas, Auxiliar 

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

con cabecera en Reynosa.------------------------------------------------------ 

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

licenciada Yolanda de León Ibarra, atendiendo a la petición contenida en 

el oficio de cuenta, aunado a que la profesionista propuesta cumple con 

los requisitos previstos para dicho cargo, se nombra por promoción a la 
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licenciada Fabiola Abigail Martínez Ocañas, Auxiliar Jurídico en las Salas 

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

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

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

18.- Oficio 2653/2022 del veintiséis 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 nombre en definitiva a la licenciada Rosa Guadalupe 

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

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

la licenciada Miriam Lizeth Vega Castellanos y atendiendo a la propuesta 

que se hace, se nombra en definitiva a la licenciada Rosa Guadalupe 

González Aguilar, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Tercero de 

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

en Altamira, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil 

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

19.- Oficio CM/181/2022 del veintiséis de agosto de dos mil veintidós, 

del Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos, mediante el cual propone se nombre en 

definitiva a la licenciada Blanca Érika Corza Valle, Invitadora 

adscrita a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Tercer Distrito 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante por la renuncia del licenciado Jesús 

Soto Guantos y aunado a la propuesta que se hace, se nombra en 

definitiva a la licenciada Blanca Érika Corza Valle, Invitadora adscrita a la 

Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 
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de Conflictos del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

con efectos a partir del catorce de septiembre de dos mil veintidós.---------- 

20.- Oficio CM/182/2022 del veintiséis de agosto de dos mil veintidós, 

del Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos, mediante el cual propone se nombre en 

definitiva al licenciado Luis Clemente Reyes Galván, Oficial 

Judicial “B” adscrito a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

Amanda Zenaida Pérez González y aunado a la propuesta que se hace, 

se nombra en definitiva al licenciado Luis Clemente Reyes Galván, Oficial 

Judicial “B” y se le adscribe a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, con efectos a partir del 

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

21.- Oficio CM/183/2022 del veintiséis de agosto de dos mil veintidós, 

del Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos, mediante el cual propone se nombre en 

definitiva a la licenciada Amanda Zenaida Pérez González, 

Especialista adscrita a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

se nombra en definitiva a la licenciada Amanda Zenaida Pérez González, 

Especialista adscrita a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 
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Alternativos para la Solución de Conflictos del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, con efectos a partir del catorce de septiembre 

de dos mil veintidós; en consecuencia, causa baja por promoción como 

Oficial Judicial “B” en dicha Unidad Regional.--------------------------------------- 

22.- Oficio J1C/2317/2022 del veintitrés de agosto de dos mil 

veintidós, del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante 

el cual propone se nombre en definitiva a José de Jesús Peña 

Martínez, Oficial Judicial “B” adscrito a dicho Juzgado.------------- 

ACUERDO.- Primeramente cabe hacer mención que de los antecedentes 

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

Judicial “B” es la que ocupaba la licenciada Adriana del Pilar Nájera 

Perales, quien fuera promocionada como Actuaria de manera interina; en 

tal virtud, no obstante el sentido de la propuesta que se hace, se estima 

procedente prorrogar a José de Jesús Peña Martínez, su nombramiento 

de Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de 

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

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

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

23.- Oficio 99/2022 del veintinueve de agosto de dos mil veintidós, de 

la Titular del Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, mediante el cual propone se nombre en definitiva 

a la licenciada Verónica Rodríguez Gómez, Secretaria de 

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

ACUERDO.- Cabe hacer mención que de los antecedentes con los que 

cuenta este Consejo, se advierte que por acuerdo del ocho de marzo del 

presente año, se acordó el nombramiento interino de la servidora judicial 



 
 

14 

de trato por existir la vacante que dejara el licenciado Ismael Ángel Preza 

Fortanelly; sin embargo, debe decirse que a la fecha la plaza de Secretario 

de Acuerdos se encuentra en litigio, por lo que no obstante el sentido de la 

propuesta que se hace, se estima procedente prorrogar a la licenciada 

Verónica Rodríguez Gómez, su nombramiento de Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Sexto 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, así como su habilitación 

para continuar realizando funciones de Encargada de Gestión y 

Administración en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

en dicho Distrito Judicial; lo anterior, por el término de tres meses, con 

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

24.- Oficio DA/25/2022 del veintidós de agosto de dos mil veintidós, 

de la Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en González, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva a la licenciada Adriana Bravo Mateos, 

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

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

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

esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, a la 

licenciada Adriana Bravo Mateos, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

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

efectos a partir del once de septiembre de dos mil veintidós, en la forma y 

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

25.- Oficio 256/2022 del veintidós de agosto de dos mil veintidós, del 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Valle Hermoso, mediante el cual 
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propone se nombre en definitiva al ingeniero René Guerra 

Longoria, Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado.------------------------ 

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

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

esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, al 

ingeniero René Guerra Longoria, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

el Juzgado de Primera Instancia Mixto 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.---------------------------- 

26.- Oficio 1676/2022 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 Jhoan 

Emmanuel González Guerrero, 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 Jhoan Emmanuel González Guerrero, 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.------------------------------------------------ 

27.- Oficio 1710/2022 del veintinueve de agosto de dos mil veintidós, 

de la Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Juan Diego 

Zúñiga Rocha, en las funciones de Oficial de Mantenimiento en 
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el Departamento de Servicios Generales dependiente de dicha 

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

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Juan Diego Zúñiga Rocha, en las funciones de Oficial de 

Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales dependiente 

de la Dirección de Administración del Poder Judicial del Estado y, por otra, 

se le comisiona al Departamento de Almacén; lo anterior, 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.---------------------------------------------------------------------------------------- 

28.- Oficio DFA/534/2022 del veintitrés de agosto de dos mil veintidós, 

de la Encargada de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual propone se autorice 

la contratación por tiempo determinado de Jéssica Esmeralda 

Arroyo Reyna, en las funciones de Oficial Judicial “B” en la 

Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, en la forma y términos que 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Jéssica Esmeralda Arroyo Reyna, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Segundo 

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

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

forma y términos que queden señalados en el propio contrato.----------------- 
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29.- Oficio CM/184/2022 del veintiséis de agosto de dos mil veintidós, 

del Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado de la licenciada María de 

los Ángeles Castelán Rodríguez, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, en la forma y términos que 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a la licenciada María de los Ángeles Castelán Rodríguez, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Segundo 

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

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

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

30.- Oficio AJ/865/2022 del veintidós de agosto de dos mil veintidós, 

de la Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado, de Guillermo López Cabrera, 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 Guillermo López Cabrera, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en el Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, por el término 

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

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

31.- Oficio AJ/866/2022 del veintidós de agosto de dos mil veintidós, 

de la Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Itzel Jasibe Guerrero Díaz, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de Altamira, en la 

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

ACUERDO.- En razón de la carga laboral con que cuenta el órgano 

administrativo en comento, se considera conveniente contratar por 

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación 

como trabajador supernumerario o eventual, a Itzel Jasibe Guerrero Díaz, 

en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de Altamira, 

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

de dos mil veintidós, en la forma y términos que queden señalados en el 

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

32.- Oficio AJ/867/2022 del veintidós de agosto de dos mil veintidós, 

de la Jefa del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Pamela Saldaña Rodríguez, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de Río Bravo, en la 

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

ACUERDO.- En razón de la carga laboral con que cuenta el órgano 

administrativo en comento, se considera conveniente contratar por 

conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación 

como trabajador supernumerario o eventual, a Pamela Saldaña 

Rodríguez, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional 

de Río Bravo, por el término de tres meses, con efectos a partir del trece 
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de septiembre de dos mil veintidós, en la forma y términos que queden 

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

33.- Oficio 2564 del veintitrés de agosto de dos mil veintidós, de la 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

la licenciada Silvia Patricia Cruz Rosales, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el referido 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 Silvia Patricia Cruz Rosales, en las funciones de 

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

Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del quince 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. Lo anterior, en virtud de la renuncia 

del licenciado Roberto Hernández Álvarez.------------------------------------------- 

34.- Oficio 2300/2022 del veintitrés de agosto de dos mil veintidós, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, mediante el 

cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Mayra Leticia Santiago de la Cruz, 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 
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eventual, a Mayra Leticia Santiago de la Cruz, en las funciones de Oficial 

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

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del trece 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; lo anterior, a fin de cubrir la vacante sindical de Roy 

Gómez Azuara.------------------------------------------------------------------------------- 

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

del Jefe de la Oficialía Común de Partes de los Juzgados 

Penales del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Madero, mediante el cual solicita se autorice la contratación por 

tiempo determinado, del licenciado Víctor Hugo García Morales, 

en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicha Oficialía, en la 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, al licenciado Víctor Hugo García Morales, en las funciones de 

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

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

por el término de tres meses, con efectos a partir del quince 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; lo anterior, en razón de que cubre 

base sindical de Rosa Hilda Martínez Briones.-------------------------------------- 

36.- Oficio OC/40/2022 del veintidós de agosto de dos mil veintidós, 

del Jefe de la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el 
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cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado, de Luis Alfredo Pérez de la Cruz, en las funciones 

de Oficial Judicial “B” en dicha Oficialía, en la forma y términos 

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

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

bajo el esquema de contratación como trabajador supernumerario o 

eventual, a Luis Alfredo Pérez de la Cruz, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del Quinto 

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

37.- Escrito del veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, del 

licenciado Rómulo Alejandro Navarro Escalante, Actuario 

adscrito a la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia 

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

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

cuenta con la anuencia de su superior jerárquico y por estimar justificada 

la causa del permiso, se concede al licenciado Rómulo Alejandro Navarro 

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

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

ausentarse de sus labores, por los días veinticinco y veintiséis de agosto 

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

38.- Escrito del veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, del 

licenciado Amado Cerda García, Actuario adscrito a la Central 

de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 
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ciudad, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, 

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, Judicial, aunado a que se 

cuenta con la anuencia de su superior jerárquico y por estimar justificada 

la causa del permiso, se concede al licenciado Amado Cerda García, 

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

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

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

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

del licenciado Saúl Delgadillo Llanas, Secretario Proyectista 

adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual solicita licencia sin goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el término de tres meses.-------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

se encuentra respaldada con el visto bueno de su superior jerárquico y por 

estimarse justificada la causa del permiso, se concede al licenciado Saúl 

Delgadillo Llanas, Secretario Proyectista adscrito al Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

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

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

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

40.- Oficio 62 del veintiséis de agosto de dos mil veintidós, de la 

licenciada Patricia Yasmín Rodríguez Orta, Secretaria 

Proyectista adscrita a la Primera Sala Unitaria en Materias Civil y 
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Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

solicita se le autorice el día veintinueve de agosto en curso, en 

compensación al doce de abril pasado, declarado como día de 

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

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

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

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

Yasmín Rodríguez Orta, Secretaria Proyectista adscrita a la Primera Sala 

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

que, el día veintinueve de agosto de dos mil veintidós, disfrute del día 

declarado como de descanso correspondiente al doce abril pasado.--------- 

41.- Oficio OC/069/2022 del veintinueve de agosto de dos mil 

veintidós, de la licenciada Arely Castillo López, Jefa de la 

Oficialía Común de Partes del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual solicita se le 

autorice el día dos de septiembre entrante, en compensación al 

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

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

oficio de cuenta, se autoriza a la licenciada Arely Castillo López, Jefa de la 

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

Ciudad Mante, el día dos de septiembre de dos mil veintidós, en 

sustitución del doce de abril pasado, declarado como día de descanso; en 

consecuencia, se instruye a la licenciada Gricelda Rivera Cepeda, Oficial 

Judicial “B” adscrita a dicha área, para que se haga cargo del despacho el 

referido dos de septiembre.--------------------------------------------------------------- 

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

de la licenciada Nereyda Eloísa Angulo Trejo, Auxiliar Jurídico 

de las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con 
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cabecera en esta capital, mediante el cual solicita licencia con 

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

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

cuenta con la anuencia de su superior jerárquico y por estimar justificada 

la causa del permiso con las constancias que acompaña, se concede a la 

licenciada Nereyda Eloísa Angulo Trejo, Auxiliar Jurídico de las Salas de 

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

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

término de siete días hábiles; a saber: dieciocho, diecinueve, veintidós, 

veintitrés, veinticuatro, veinticinco y veintiséis de agosto de dos mil 

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

43.- Oficio 2318/2022 del veintitrés de agosto de dos mil veintidós, de 

Baytia García Cárdenas, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

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

permiso para que, a partir del veintinueve de agosto en curso, 

registre su hora de salida a las quince horas con cuarenta 

minutos.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse 

justificada la causa del permiso, dado que se funda en la necesidad de 

acrecentar sus conocimientos jurídicos ya que actualmente cursa la 

carrera de Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, se autoriza a Baytia García Cárdenas, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer 
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Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad para que, registre su hora 

de salida a las quince horas con cuarenta minutos, en el periodo 

comprendido del veintinueve de agosto al quince de diciembre de dos mil 

veintidós; en la inteligencia que la solicitante asume el compromiso de 

recuperar las horas autorizadas, conforme lo requieran las actividades del 

órgano jurisdiccional en mención.------------------------------------------------------- 

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

de Daniel Hernández Guzmán, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado de Ejecución de Sanciones de Matamoros, mediante el 

cual solicita licencia sin goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

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

petición se encuentra respaldada con el visto bueno de su superior 

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso con las 

constancias que acompaña, se concede a Daniel Hernández Guzmán, 

Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones de 

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

por el término de quince días naturales, comprendido del treinta de agosto 

al trece de septiembre de dos mil veintidós.------------------------------------------ 

45.- Incapacidades médicas con números de folios RESERVADO y 

RESERVADO expedidas por el Hospital General “Dr. Norberto 

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

Elizabeth de la Cruz González, Secretaria Proyectista adscrita a 

la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta las incapacidades médicas expedidas 

por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a 
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favor de la licenciada Reyna Elizabeth de la Cruz González, Secretaria 

Proyectista adscrita a la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, por el término de siete días, la primera, por 

los días veintitrés y veinticuatro de junio y, la segunda, del veintisiete de 

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

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

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

46.- Incapacidades médicas con números de folio RESERVADO y 

RESERVADO, expedidas el diecinueve y veintidós de agosto de 

dos mil veintidós, por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

licenciada Irma Delia Guerra Castillo, Jefa de la Oficialía Común 

de Partes del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Río Bravo, 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 Irma Delia Guerra Castillo, Jefa 

de la Oficialía Común de Partes del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Río Bravo, por el término de siete días, comprendido del 

diecinueve al veinticinco de agosto de dos mil veintidós, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se mandan agregar 

a su expediente. Por otra parte, se instruye a Mayra Paulina Alarcón 

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

cargo del despacho de dicha Oficialía de Partes en el periodo señalado 

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

47.- Oficio ASJP/2781/2022 del veinticuatro de agosto de dos mil 

veintidós, del Jefe de la Unidad de Administración de las Salas 

de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 
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Matamoros, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

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

Silvia Gracia Cruz, Auxiliar Jurídico en las referidas Salas de 

Audiencias, por el término de noventa 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 Silvia Gracia Cruz, Auxiliar 

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

cabecera en Matamoros, por el término de noventa días, comprendido del 

veinticuatro de agosto al veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, se 

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

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

48.- Oficio 4977/2022 del veintiséis de agosto de dos mil veintidós, 

del Jefe de Unidad de Administración de las Salas de Audiencias 

de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, mediante 

el cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor del licenciado Julio Francisco Casados Salazar, 

Auxiliar Jurídico en dichas Salas de Audiencias, por el término 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Julio Francisco Casados Salazar, 

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

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

veinticuatro al treinta de agosto de dos mil veintidós, se toma nota de 
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dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

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

49.- Oficio CA/400/2022 del veinticuatro de agosto de dos mil 

veintidós, de la Coordinadora de la Central de Actuarios del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Roxana Arlette Ramírez Girón, 

Actuaria adscrita a dicho órgano administrativo, por el término 

de sesenta 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 Roxana Arlette Ramírez Girón, 

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

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

doce de julio al nueve de septiembre de dos mil veintidós, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

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

50.- Oficio 2225 del veintidós de agosto de dos mil veintidós, del Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Dinora Ivonne Zamora Martínez, Secretaria 

Proyectista adscrita a dicho Juzgado, por el término de tres 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
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Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Dinora Ivonne Zamora Martínez, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de 

lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el 

término de tres días, comprendido del diecisiete 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.------------- 

51.- Oficio CM/185/2022 del veinticuatro de agosto de dos mil 

veintidós, del Director del Centro de Mecanismos Alternativos 

para la Solución de Conflictos, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Jessyca Snell Yunes, Jefa de 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 quince 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 Jessyca Snell Yunes, Jefa de 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 quince días, comprendido del quince al veintinueve de 

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

Departamento de Personal y se manda agregar a su expediente; en 

consecuencia, se instruye a la licenciada Cinthia Guadalupe Arteaga 

Romero para que, con su mismo carácter de Especialista, se haga cargo 

del despacho del referido órgano administrativo los días antes señalado.--- 

52.- Oficio CM/187/2022 del veinticuatro de agosto de dos mil 

veintidós, del Director del Centro de Mecanismos Alternativos 
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para la Solución de Conflictos, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor del licenciado Arnulfo Pulido Hernández, Invitador adscrito 

a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos 

para la Solución de Conflictos del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, por el día veinticuatro de agosto en 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor 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 día veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, se toma 

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

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

53.- Oficio UM/1329/2022 del veintiséis de agosto de dos mil 

veintidós, de la Jefa de la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos 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 Amanda Zenaida Pérez 

González, Especialista adscrita a dicha Unidad, por el día 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Amanda Zenaida Pérez 
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González, Especialista adscrita a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el día 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.------------- 

54.- Escrito del veintiséis de agosto dos mil veintidós, de la 

licenciada Jessyca Snell Yunes, Jefa de Unidad Regional del 

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos del Quinto Distrito Judicial del Estado, con residencia 

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

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

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

Snell Yunes, al cargo de Jefa de Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Quinto Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en Reynosa, con efectos a partir del 

treinta de agosto 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 veintinueve de 

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

55.- Escrito del veintiséis de agosto de dos mil veintidós, de Edgardo 

Hedalú Favela Reyes, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, 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 Edgardo Hedalú Favela 

Reyes, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 
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residencia en Río Bravo, con efectos a partir del veintiséis de agosto de 

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

56.- Propuesta del Magistrado Presidente para establecer el perfil y 

los requisitos que deben cubrir los aspirantes a los cargos de 

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

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

Encargado (a) de Unidad de Administración y Seguimiento de 

Procesos, dentro del Sistema de Justicia Laboral.--------------------- 

ACUERDO.- 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, 

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

que para ese efecto deberá emitir el Congreso del Estado, la cual deberá 

ser antes del tres de octubre del presente año. 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. Estableciéndose en el numeral 224 

las facultades con las que contaran los Secretarios Instructores. Por su 

parte, en fecha veintitrés de agosto del presente año, este Consejo emitió 

el Acuerdo para crear las plazas de los operadores que integrarán los 

Tribunales Laborales del Poder Judicial del Estado, estableciendo en el 

mismo las plazas de Secretario (a) Instructor, Jefe (a) de Unidad de 

Seguimiento de Procesos, Jefe (a) de Unidad de Administración de Sala y 

Encargado (a) de Unidad de Administración y Seguimiento de Procesos. 
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De esta manera, ante la próxima entrada en vigor del Sistema de Justicia 

Laboral, se estima necesario fijar el perfil y los requisitos que deberán 

colmar quienes aspiren a las plazas señaladas en líneas anteriores, a 

efecto de que exista una óptima administración de justicia con los 

operadores idóneos. Así, respecto al Secretario (a) Instructor, es el 

profesionista en derecho, que será un baluarte en brindar los servicios de 

calidad a los justiciables que se contemplan en el artículo 17 

constitucional, quien deberá cubrir los siguientes requisitos: a) haber 

obtenido licenciatura en derecho o su equivalente, con título registrado 

ante el Supremo Tribunal de Justicia, y tener cédula profesional; b) contar 

con veinticinco años cumplidos; c) ser ciudadano (a), en pleno goce de 

sus derechos; d) tener práctica profesional de tres años, cuando menos, 

contados a partir de la obtención de la licenciatura para ejercer la 

profesión; e) gozar de buena reputación y no haber sido condenado por 

delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión, 

pero si se tratare de robo, peculado, fraude, falsificación, abuso de 

confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto 

público, quedará inhabilitado para el cargo, cualquiera que haya sido la 

pena; f) tener capacitación y, preferentemente, experiencia de por lo 

menos tres años en materia laboral; y g) haber aprobado el curso o 

evaluación correspondiente, presentado ante la Escuela Judicial. Mientras 

que el Jefe (a) de Unidad de Seguimiento de Procesos será un profesional 

del Derecho, identificado con los principios rectores del Sistema de 

Justicia Laboral, y con visión de mejora continua en el servicio público, 

quien deberá contar con los siguientes requisitos: a) haber obtenido título 

de la licenciatura en derecho o documento que acredite haber finalizado 

sus estudios profesionales; b) contar con veinticinco años cumplidos; c) 

ser ciudadano (a) mexicano, en pleno goce de sus derechos; d) tener 
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práctica profesional de tres años, cuando menos, contados a partir de la 

obtención de la licenciatura para ejercer la profesión; e) contar con 

capacitación y/o experiencia en materia laboral; f) gozar de buena 

reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite 

pena corporal de más de un año de prisión; y g) haber aprobado el curso o 

evaluación correspondiente, presentado ante la Escuela Judicial. Por su 

parte, el Jefe (a) de Unidad de Administración de Sala, será un profesional 

en las materias relativas, comprometido con los mejores postulados del 

servicio público y receptivo a los procesos de innovación en la 

administración de justicia, quien deberá cubrir los siguientes requisitos: a) 

haber obtenido título de derecho o administración, ingeniería de sistemas 

o, en su caso, carrera afín a la función del cargo y contar con cédula 

profesional; b) contar con veinticinco años cumplidos; c) ser ciudadano (a) 

mexicano, en pleno goce de sus derechos; d) tener práctica profesional de 

tres años, cuando menos, contados a partir de la obtención de la 

licenciatura para ejercer la profesión; e) gozar de buena reputación y no 

haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de 

más de un año en prisión; f) contar con capacitación y/o experiencia en 

materia laboral; y g) haber aprobado el curso o evaluación 

correspondiente, presentado ante la Escuela Judicial. Por último, respecto 

al Encargado (a) de Unidad de Administración y Seguimiento de Procesos, 

este será un profesional en derecho que deberá cumplir con los mismos 

requisitos con los que cuenta el Jefe (a) de Unidad de Seguimiento de 

Procesos, que le corresponderá de conocer de ambas figuras de 

Administración de Salas y Seguimientos de Procesos, tomando en cuenta 

que se establece esa plaza en Tribunales Laborales en donde su 

residencia sea inferior el número poblacional y no exista una numerosa 

carga laboral. Es por lo anterior que, con apoyo en lo señalado por los 
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artículos 121, 122, 222, 223 y 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, y con el fin de establecer el perfil y los requisitos que deben 

satisfacer los aspirantes a los cargos de Secretario (a) instructor, Jefe (a) 

de Unidad de Seguimiento de Procesos, Jefe (a) de Unidad de 

Administración de Sala y Encargado (a) de Unidad de Administración y 

Seguimiento de Procesos, se emite el siguiente Acuerdo: Primero.- El 

Secretario (a) Instructor será un profesional en derecho, que será un 

baluarte en brindar los servicios de calidad a los justiciables que se 

contemplan en el artículo 17 constitucional, quien deberá cubrir los 

siguientes requisitos:----------------------------------------------------------------------- 

a) Haber obtenido licenciatura en derecho o su equivalente, con 

título registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia, y tener 

cédula profesional;  

b) Contar con veinticinco años cumplidos;  

c) Ser ciudadano (a), en pleno goce de sus derechos;  

d) Tener práctica profesional de tres años, cuando menos, 

contados a partir de la obtención de la licenciatura para ejercer 

la profesión;  

e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por 

delito intencional que amerite pena corporal de más de un año 

de prisión, pero si se tratare de robo, peculado, fraude, 

falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la 

buena fama en el concepto público, quedará inhabilitado para el 

cargo, cualquiera que haya sido la pena;  

f) Tener capacitación y, preferentemente, experiencia de por lo 

menos tres años en materia laboral; y  

g) Haber aprobado el curso o evaluación correspondiente, 

presentado ante la Escuela Judicial. 

----- Segundo.- El Jefe (a) de Unidad de Seguimiento de Procesos, será 

un profesional del Derecho, identificado con los principios rectores del 

Sistema de Justicia Laboral, y con visión de mejora continua en el servicio 

público, quien deberá cubrir los siguientes requisitos:----------------------------- 
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a) Haber obtenido título de la licenciatura en derecho o 

documento que acredite haber finalizado sus estudios 

profesionales;  

b) Contar con veinticinco años cumplidos;  

c) Ser ciudadano (a) mexicano, en pleno goce de sus derechos;  

d) Tener práctica profesional de tres años, cuando menos, 

contados a partir de la obtención de la licenciatura para ejercer 

la profesión;  

e) Contar con capacitación y/o experiencia en materia laboral;  

f) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por 

delito intencional que amerite pena corporal de más de un año 

de prisión; y  

g) Haber aprobado el curso o evaluación correspondiente, 

presentado ante la Escuela Judicial. 

---- Tercero.- El Jefe (a) de Unidad de Administración de Sala, será un 

profesional en las materias relativas, comprometido con los mejores 

postulados del servicio público y receptivo a los procesos de innovación en 

la administración de justicia, quien deberá cubrir los siguientes requisitos:-- 

a) Haber obtenido título derecho o administración o ingeniería de 

sistemas, o en su caso carrera afín a la función del cargo y contar 

con cédula profesional;  

b) Contar con veinticinco años cumplidos;  

c) Ser ciudadano (a) mexicano, en pleno goce de sus derechos;  

d) Tener práctica profesional de tres años, cuando menos, contados 

a partir de la obtención de la licenciatura para ejercer la profesión;  

e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 

intencional que amerite pena corporal de más de un año en prisión; y  

f) Contar con capacitación y/o experiencia en materia laboral. 

g) Haber aprobado el curso o evaluación correspondiente, 

presentado ante la Escuela Judicial. 

----- Cuarto.- El Encargado (a) de Unidad de Administración y Seguimiento 

de Procesos, será un profesional en derecho con el mismo perfil descrito 

en los puntos de acuerdo Segundo y Tercero, debiendo cumplir con los 

mismos requisitos con los que cuenta el Jefe (a) de Unidad de 

Seguimiento de Procesos. Quinto.- Instruméntese el presente Acuerdo 
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General; publíquese 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 comunicación procesal a los órganos 

jurisdiccionales y administrativos de la Judicatura.--------------------------------- 

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

plaza de Oficial Judicial “B” que ostenta Fabiola Olvera Sierra, 

de la Unidad Administrativa de Reynosa, al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta del Magistrado Presidente, atendiendo a la 

petición que hace la Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia 

mediante oficio 178/2022 del veinticinco de los corrientes, aunado a que 

es un hecho notorio la carga laboral que existe en los Juzgados 

Familiares, se estima pertinente transferir la plaza de Oficial Judicial “B” 

que ostenta Fabiola Olvera Sierra, de la Unidad Administrativa de 

Reynosa, al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en la misma ciudad; en 

consecuencia, dicha servidora judicial continuará sus labores en el referido 

Juzgado; lo anterior, con efectos a partir del treinta y uno de agosto de dos 

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

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

plaza sindical de Oficial Judicial “B”, del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, a 

la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Segundo Distrito 
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Judicial, ambos con residencia en Altamira; y, se cambie de 

plaza a Américo Salinas Argüeta, de extraordinaria a la base 

sindical que se propone transferir.------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

ocupaba Elvia Martínez Ponce, del Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, a la Unidad Receptora del 

Fondo Auxiliar del Segundo Distrito Judicial, ambos con residencia en 

Altamira. Por otra parte, en atención a la petición que hace la Directora de 

Administración mediante oficio 1701/2022 recibido el veintinueve de 

agosto en curso, y considerando además los antecedentes personales del 

servidor judicial en quien recae la propuesta y dado que así corresponde 

por escalafón, se cambia de plaza a Américo Salinas Argüeta, Oficial 

Judicial “B” adscrito a la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Segundo 

Distrito Judicial, de extraordinaria a la base sindical transferida; lo anterior, 

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

consecuencia, causa baja como Oficial Judicial “B” Extraordinario.----------- 

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

plaza sindical de Oficial Judicial “B”, de la Sala Auxiliar, a la 

Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de 

Justicia; y, se cambie de plaza a Marco Antonio Sánchez 

Martínez, de extraordinaria a la base sindical que se propone 

transferir.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

ocupaba Magdalena Villasana Cruz, de la Sala Auxiliar, a la Sexta Sala 
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Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Por 

otra parte, en atención a la petición que hace la Directora de 

Administración mediante oficio 1703/2022 recibido el veintinueve de 

agosto en curso, y considerando además los antecedentes personales del 

servidor judicial en quien recae la propuesta y dado que así corresponde 

por escalafón, se cambia de plaza a Marco Antonio Sánchez Martínez, 

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

Supremo Tribunal de Justicia, de extraordinaria a la base sindical 

transferida; lo anterior, con efectos a partir del uno de septiembre de dos 

mil veintidós; en consecuencia, causa baja como Oficial Judicial “B” 

Extraordinario.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

plaza sindical de Oficial Judicial “B”, del Juzgado Segundo 

Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, a la Novena Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del 

Supremo Tribunal de Justicia; y, se cambie de plaza a Andrés 

Muñoz Magaña, de extraordinaria a la base sindical que se 

propone transferir.----------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

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

ocupaba Wendy Trujillo Rodríguez, del Juzgado Segundo Menor del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, a la Novena Sala 

Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia. Por 

otra parte, en atención a la petición que hace la Directora de 

Administración mediante oficio 1704/2022 recibido el veintinueve de 

agosto en curso, y considerando además los antecedentes personales del 

servidor judicial en quien recae la propuesta y dado que así corresponde 
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por escalafón, se cambia de plaza a Andrés Muñoz Magaña, Oficial 

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

del Supremo Tribunal de Justicia, de extraordinaria a la base sindical 

transferida; lo anterior, con efectos a partir del uno de septiembre de dos 

mil veintidós; en consecuencia, causa baja como Oficial Judicial “B” 

Extraordinario.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

plaza sindical de Oficial Judicial “B”, del Juzgado Menor del 

Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle 

Hermoso, a la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia; y, se 

cambie de plaza a la licenciada Arabella Rojas Reséndez, de 

extraordinaria a la base sindical que se propone transferir.--------- 

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 sindical de Oficial 

Judicial “B” que ocupaba Ana Drusila Rodríguez Berrones, del Juzgado 

Menor del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle 

Hermoso, a la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia y, por otra, en 

atención a la petición que hace la Directora de Administración mediante 

oficio 1707/2022 recibido el veintinueve de agosto en curso, 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 a la licenciada Arabella Rojas Reséndez, Oficial Judicial 

“B” de extraordinaria a la base sindical transferida. Asimismo, atento a la 

propuesta que hace la titular de la Comisión de Carrera Judicial y 

Vigilancia mediante oficio 183/2022 se habilita a la servidora Rojas 

Reséndez, para que con su mismo cargo de Oficial Judicial “B” realice 

funciones de Auxiliar en dicha Comisión; lo anterior, con efectos a partir 
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del uno de septiembre de dos mil veintidós; en consecuencia, causa baja 

como Oficial Judicial “B” Extraordinaria en la Comisión de Disciplina e 

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

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

plaza sindical de Oficial Judicial “B” que ostentaba Maribel 

Uribe Delgado, en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle 

Hermoso, por la de Oficial de Mantenimiento; y, se cambie de 

plaza a María Elizabeth Uribe Delgado, de extraordinaria a la 

base sindical que se propone transformar.-------------------------------- 

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 

ostentaba Maribel Uribe Delgado, en el Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle 

Hermoso, por la de Oficial de Mantenimiento. Por otra parte, en atención a 

la petición que hace la Directora de Administración mediante oficio 

1706/2022 recibido el veintinueve de agosto en curso, 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 a María Elizabeth Uribe Delgado, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Valle Hermoso, de extraordinaria a la base sindical 

transformada; lo anterior, con efectos a partir del uno de septiembre de 

dos mil veintidós; en consecuencia, causa baja como Oficial de 

Mantenimiento Extraordinaria.----------------------------------------------------------- 

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

plaza extraordinaria de Oficial de Mantenimiento que tiene 
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asignada María Elizabeth Uribe Delgado, en el Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Valle Hermoso, por la de Oficial Judicial “B”; y, se 

nombre a Luz Adriana Barajas Uribe en la plaza que se propone 

transformar.-------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

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

estima pertinente transformar la plaza extraordinaria de Oficial de 

Mantenimiento que tiene asignada María Elizabeth Uribe Delgado, en el 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Valle Hermoso, por la de Oficial Judicial “B”. Por otra 

parte, en atención a la petición que hace el titular del referido Juzgado 

mediante oficio 255/2022 fechado el veintidós de agosto en curso y 

considerando además los antecedentes personales de la servidora judicial 

en quien recae la propuesta, se nombra a Luz Adriana Barajas Uribe, en la 

plaza transformada de Oficial Judicial “B” y se le adscribe al referido 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial; lo 

anterior, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil veintidós; 

en consecuencia, se deja sin efecto el contrato que por tiempo 

determinado le fuera otorgado por diverso acuerdo del veintiséis de mayo 

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

64.- Oficio 1708/2022 de la Directora de Administración, mediante el 

cual hace llegar escrito del veintiséis de agosto de dos mil 

veintidós, de Keren Abigail Cavazos de la Vega, Auxiliar de 

Presidencia adscrita a la Presidencia del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, 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 Keren Abigail Cavazos 
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de la Vega, al cargo de Auxiliar de Presidencia adscrita a la Presidencia 

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

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

64.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a 

Keren Abigail Cavazos de la Vega, Oficial Judicial “B” y se le 

adscriba a la Dirección de Finanzas.----------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, así como a la propuesta que hace el Magistrado Presidente, 

atendiendo además a la petición que hace la Directora de Administración 

mediante oficio 1709/2022 del veintiséis de los corrientes, aunado a que 

existe vacante con motivo de la renuncia de Édgar Guadalupe Cepeda 

Hernández, se nombra a Keren Abigail Cavazos de la Vega, Oficial 

Judicial “B” y se le adscribe a la Dirección de Finanzas del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, con efectos a partir del uno de septiembre 

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

65.- Oficio 1711/2022 del veintinueve de agosto de dos mil veintidós, 

de la Directora de Administración, mediante el cual propone se 

nombre a Pedro Mancilla Collazo, 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, toda vez que existe vacante por la promoción de José Darío 

Rodríguez Sada, aunado a la propuesta que se hace, se nombra a Pedro 

Mancilla Collazo, 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; en consecuencia, se deja sin efecto el contrato que por tiempo 
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determinado le fuera otorgado al servidor nombrado por acuerdo del 

veintiuno de junio pasado.----------------------------------------------------------------- 

67.- Oficio 1712/2022 del veintinueve de agosto de dos mil veintidós, 

de la Directora de Administración, mediante el cual propone se 

comisione a Juan Felipe Briones Suárez, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Departamento de Servicios Generales, al 

Departamento de Protección y Seguridad Institucional y, se le 

habilite para que, realice funciones de Encargado en el último de 

los órganos administrativos.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio judicial y aunado 

a la petición contenida en el oficio de mérito, por una parte, se estima 

procedente comisionar a Juan Felipe Briones Suárez, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Departamento de Servicios Generales, al Departamento de 

Protección y Seguridad Institucional y, por otra, atendiendo a que existe 

vacante en virtud de la renuncia de Óscar Eduardo Reyes Hernández, se 

le habilita para que, con su mismo cargo realice funciones de Encargado 

en el Departamento de Protección y Seguridad Institucional, con efectos a 

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

a fin de que con intervención de la Dirección de Contraloría haga entrega 

de su anterior encomienda y levante acta de recepción de lo que estará 

bajo su responsabilidad; lo anterior, sin dejar de atender lo relativo a su 

actual encargo. Por último, se deja sin efecto la habilitación conferida 

mediante acuerdo del veintinueve de junio de dos mil diecisiete.-------------- 

68.- Oficio 1713/2022 del veintinueve de agosto de dos mil veintidós, 

de la Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se habilite a Irma López Tovar, para 

que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” adscrita al 
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Departamento de Servicios Generales realice funciones de 

Encargada en el referido Departamento.----------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante por la renuncia de Rubén Trejo 

Mendoza y atento a la petición que se hace, se estima procedente habilitar 

a Irma López Tovar, para que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” 

adscrita al Departamento de Servicios Generales, dependiente de la 

Dirección de Administración, realice funciones de Encargada en el referido 

Departamento, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil 

veintidós; por lo que se le instruye a fin de que con intervención de la 

Dirección de Contraloría levante acta de recepción de lo que estará bajo 

su responsabilidad; lo anterior, sin dejar de atender lo relativo a su actual 

encargo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

69.- Propuesta del Magistrado Presidente para modificar el nivel 

escalafonario de la base sindical con la que cuenta Iris Melina 

Martínez Espinoza, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

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

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

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

Judicial del Estado, mediante oficio 1700/2022 fechado el veintiséis de 

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

escalafonario de la base sindical con la que cuenta Iris Melina Martínez 

Espinoza, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Quinto de Primera 

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

Altamira, del nivel 53 al 54, con efectos a partir del uno de septiembre de 

dos mil veintidós. En consecuencia a lo anterior, se instruye al Jefe del 
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Departamento de Nóminas, a fin de que proceda a realizar los ajustes 

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

70.- Propuesta del Magistrado Presidente para modificar el nivel 

escalafonario de la base sindical con la que cuenta Juana 

Jiménez Noriega, Oficial Judicial “B” adscrita al Departamento 

de Nóminas, Dependiente de la Dirección de Administración.----- 

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

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

Judicial del Estado, mediante oficio 1702/2022 fechado el veintiséis de 

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

escalafonario de la base sindical con la que cuenta Juana Jiménez 

Noriega, Oficial Judicial “B” adscrita al Departamento de Nóminas, 

Dependiente de la Dirección de Administración, del nivel 53 al 54, con 

efectos a partir del uno de septiembre de dos mil veintidós. En 

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

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

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

71.- Oficio 373/2022 del veinticinco de agosto de dos mil veintidós, de 

la Magistrada de la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita se deje 

sin efecto la habilitación otorgada al licenciado Gregorio Pérez 

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

realizara funciones de Secretario Proyectista en la propia Sala.--- 

ACUERDO.- Atendiendo a la petición contenida en el oficio de cuenta, se 

estima procedente dejar sin efecto la habilitación conferida al licenciado 

Gregorio Pérez Linares, por acuerdo del seis de febrero de dos mil 

diecinueve, para que con su mismo cargo de Oficial Judicial “B” realizara 

funciones de Secretario Proyectista en la Sexta Sala Unitaria en Materia 
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Penal del Supremo Tribunal de Justicia; consecuentemente, deberá 

asumir las funciones de Oficial Judicial en la propia Sala; lo anterior, con 

efectos a partir del jueves uno de septiembre de dos mil veintidós.----------- 

72.- Oficio 373/2022 del veinticinco de agosto de dos mil veintidós, de 

la Magistrada de la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

habilite a la licenciada Josefina Aguilar García para que, con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” realice funciones de 

Secretaria Proyectista en la propia Sala.----------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, en razón de que en esta propia fecha se dejó sin efecto la 

habilitación otorgada al licenciado Gregorio Pérez Linares y aunado a la 

propuesta que se hace, se habilita a la licenciada Josefina Aguilar García 

para que, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” adscrita a la Sexta 

Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, realice 

funciones de Secretaria Proyectista en dicha Sala, con efectos a partir del 

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

73.- Oficio 2253 del quince de agosto de dos mil veintidós, del Juez 

Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se comisione a la licenciada Paola Anahí Hernández Sandoval, 

Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del mismo Distrito 

Judicial y residencia, en el referido Juzgado y, se le habilite para 

que, realice funciones de Secretaria Proyectista en el órgano 

jurisdiccional mencionado.----------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a la petición contenida en el oficio de cuenta, por 

una parte, se estima procedente comisionar a la licenciada Paola Anahí 

Hernández Sandoval, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios, en el 
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Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar, ambos del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira y, por otra, se le habilita para 

que, con su mismo cargo de Actuaria realice funciones de Secretaria 

Proyectista en el referido Juzgado, por el periodo comprendido del 

veintinueve de agosto al diez de noviembre de dos mil veintidós; lo 

anterior, en virtud de la habilitación conferida a la licenciada Iliana Melo 

Rivera.------------------------------------------------------------------------------------------ 

74.- Oficio 24687/2022 presentado el veintidós de agosto de dos mil 

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

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

en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO que promueven 

Aarón Arratia García y Yulemi Olán de la Cruz, esta última, por sí 

y en representación de sus menores hijos, contra actos de esta 

autoridad; asimismo, requiere para que en el término de quince 

días se rinda el informe justificado.------------------------------------------ 

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

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

respectivo y rendir por conducto del Magistrado Presidente, el informe 

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

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

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

minutos del doce de septiembre de dos mil veintidós, tendrá verificativo la 

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

75.- Telegrama concerniente al oficio 24808/2022 presentado el 

veintidós de agosto de dos mil veintidós, del Secretario del 

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, mediante el cual 

notifica el auto que fija fecha para la celebración de la audiencia 

constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto RESERVADO 
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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 fija 

fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el referido 

Juicio de Amparo, señalándose de nueva cuenta las diez horas con 

veintiséis minutos del diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, para 

la celebración de la misma.--------------------------------------------------------------- 

76.- Oficio OF.-A.20033/2022-VIII presentado veinticinco de agosto de 

dos mil veintidós, de la Secretaria del Juzgado de Distrito en 

Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante 

el cual hacen requerimiento a las autoridades responsables a 

efecto de que informen sobre la existencia de documentales que 

alude el quejoso, 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 ordena respuesta a ese Juzgado de Distrito de lo 

solicitado; en la inteligencia, que dicho cumplimiento se remitió mediante 

oficio 2980 el día veinticinco de agosto del presente año.------------------------ 

77.- Escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil 

veintidós, de CONFIDENCIAL, mediante el cual realiza diversas 

manifestaciones, respecto del trámite del expediente 

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

ACUERDO.- Toda vez que se advierte que el inconforme se encuentra 

privado de su libertad y que no señala en qué Distrito Judicial se 

encuentra el Juzgado Segundo a que hace referencia, por lo que 

obligados a promover, respetar proteger y garantizar los derechos 
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humanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 1° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con copia de escrito aludido, 

solicítese a la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción 

Social del Estado de Tamaulipas, a fin de que informe la situación actual y 

los Juzgados en los que se encuentra a disposición el interno José 

Enrique Lara Vargas, quien señala encontrarse recluido en el CEFERESO 

15 CPS Chiapas.---------------------------------------------------------------------------- 

78.- Oficio 3717/2022 presentado el diecinueve de agosto de dos mil 

veintidós y anexos, del Coordinador de Asuntos Penitenciarios 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, mediante el 

cual remite copia simple del escrito de CONFIDENCIAL, quien 

realiza diversas manifestaciones respecto del actuar del 

Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal, derivada 

del toca RESERVADO; igualmente, solicita la expedición de 

copias de diversos procesos penales.-------------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, conforme a los artículos 100, párrafos segundo y 

tercero, 114, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política del 

Estado de Tamaulipas, se confirió al Consejo de la Judicatura la 

administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, y particularmente, entre otras 

atribuciones, le dio competencia para conocer de las quejas que se 

formulen contra los servidores públicos del Poder Judicial con excepción 

de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, con motivo del 

ejercicio de sus funciones, las que se sustanciarán de acuerdo al 

procedimiento establecido en la ley; misma facultad que se reitera en el 

artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, por lo que 

bajo esa tesitura este Órgano Colegiado carece de competencia para 

conocer de los hechos planteados por el interno CONFIDENCIAL, 
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respecto del actuar del Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria en Materia 

Penal, derivada del toca RESERVADO y a fin de no incurrir este Órgano 

Colegiado, en conducta omisiva alguna, en términos de lo previsto por el 

artículo 49, fracción II, de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, se 

ordena remitir copia del escrito de cuenta, al Pleno del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado, para los efectos legales conducentes. 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 a los titulares de los Juzgados  Primero y 

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

con residencia en Ciudad Madero, así como a la Juez Primero Menor de 

ese mismo Distrito Judicial, con residencia en Altamira a efecto de que, 

provean lo conducente respecto a lo solicitado por el interno y una vez 

hecho lo anterior informen a este Consejo de la Judicatura, el 

cumplimiento dado al mismo; en la inteligencia, que el mismo lo deberán 

hacer llegar mediante comunicación procesal.-------------------------------------- 

79.- Oficio 137 presentado el veintitrés de agosto de dos mil veintidós 

y anexos, del Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala 

Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual da vista dentro del toca RESERVADO, derivado 

de la carpeta procesal RESERVADO, del índice de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

Ciudad.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo a la naturaleza de los argumentos expuestos por 

el Tribunal de Alzada, remítase el original del oficio de cuenta y anexos 
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consistente en copia certificada del acuerdo emitido el diecinueve de 

agosto de dos mil veintidós, dentro del toca RESERVADO, (constante de 

60 fojas útiles), a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le 

corresponde la investigación derivada de presuntas faltas administrativas 

cometidas por los servidores públicos del Poder Judicial, ello a fin de que 

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

80.- Oficio FECC/CI/1070/2022 presentado el veinticuatro de agosto 

de dos mil veintidós, del licenciado Roberto Carlos Pérez 

Méndez, Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción.------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

81.- Oficio CJ4/75/2022 presentado el veintinueve de agosto de dos 

mil veintidós, de la Titular de la Comisión de Disciplina, 

mediante el cual remite los autos del expediente RESERVADO 

relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa, 

seguido en contra de los licenciados Walter de la Garza 

Hernández, Luz del Carmen Lee Luna, Ismael Ángel Preza 

Fortanelly e Ibeth Sánchez Martínez, los dos primeros, en la 

época de los hechos, titulares del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, el tercero de los nombrados, en 

diverso momento Secretario de Acuerdos del mencionado 
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Juzgado y, la última, actualmente Secretaria de Acuerdos, del 

órgano jurisdiccional.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/36/2019 a la Consejera Ponente, licenciada Xóchitl Selene Silva 

Guajardo, para efecto de que dentro del término de treinta días hábiles 

siguientes, elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno 

emita la resolución que corresponda, únicamente por cuanto hace al 

licenciado Walter de la Garza Hernández; en el entendido, de que la 

Consejera Ponente ha quedado impuesta del presente acuerdo.-------------- 

82.- Oficio CJ4/76/2022 presentado el veintinueve de agosto de dos 

mil veintidós, de la Titular de la Comisión de Disciplina, 

mediante el cual remite los autos del expediente RESERVADO 

relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa, 

seguido en contra de los licenciados Walter de la Garza 

Hernández, Luz del Carmen Lee Luna, Ismael Ángel Preza 

Fortanelly e Ibeth Sánchez Martínez, los dos primeros, en la 

época de los hechos, titulares del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, el tercero de los nombrados, en 

diverso momento Secretario de Acuerdos del mencionado 

Juzgado y, la última, actualmente Secretaria de Acuerdos, del 

órgano jurisdiccional.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
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del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

RESERVADO a la Consejera Ponente, licenciada Ana Verónica Reyes 

Díaz, para efecto de que dentro del término de treinta días hábiles 

siguientes, elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno 

emita la resolución que corresponda, únicamente por cuanto hace al 

licenciado Walter de la Garza Hernández; en el entendido, de que la 

Consejera Ponente ha quedado impuesta del presente acuerdo.-------------- 

83.- Oficio CJ4/77/2022 presentado el veintinueve de agosto de dos 

mil veintidós, de la Titular de la Comisión de Disciplina, 

mediante el cual remite copia certificada del expediente 

RESERVADO relativo al procedimiento de responsabilidad 

administrativa, seguido en contra de la licenciada Ana Drusila 

Rodríguez Berrones, en la época de los hechos, Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con 

residencia en San Fernando, a fin de que se provea respecto del 

recurso de reclamación interpuesto por la profesionista 

implicada.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en consideración que la ex servidora judicial 

Rodríguez Berrones, fue notificada el cuatro de agosto de dos mil 

veintidós, y que su escrito mediante el cual interpuso el recurso de 

reclamación se recibió en fecha ocho de agosto del presente año, ante la 

Oficialía de Partes y ante la Secretaría Ejecutiva, se le tiene en tiempo su 

presentación y se admite el aludido recurso de reclamación interpuesto 

contra el acuerdo de desahogo de pruebas del catorce de julio de dos mil 

veintidós, emitido por la Comisión de Disciplina; por consiguiente, fórmese 

el cuadernillo respectivo y regístrese en el libro de gobierno relativo con el 
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número de reclamación RESERVADO. Consecuentemente, por conducto 

del Secretario Ejecutivo, remítase testimonio certificado del original del 

procedimiento de investigación administrativa de mérito a la Consejera 

Ponente, licenciada Xóchitl Selene Silva Guajardo, para efecto de que 

elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno emita la 

resolución que corresponda; en el entendido, de que la Consejera Ponente 

ha quedado impuesta del presente acuerdo. Por último, mediante oficio 

comuníquese esta determinación al Director de Visitaduría Judicial y por 

conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, de manera personal 

notifíquese el presente acuerdo a la licenciada Ana Drusila Rodríguez 

Berrones, en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones.----------- 

84.- Propuesta del Magistrado Presidente para instruir al licenciado 

Humberto Hernández Rodríguez, a fin de que asuma el cargo de 

Juez del Sistema de Justicia Laboral, y se le adscriba al Tribunal 

Laboral con residencia en El Mante, de la Segunda Región 

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

ACUERDO.- 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, 

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

que para ese efecto deberá emitir el Congreso del Estado, la cual deberá 

ser antes del tres de octubre del presente año. Por su parte, en fecha 

veintitrés de agosto del presente año, este Consejo emitió el Acuerdo para 

crear las plazas de los operadores que integrarán los Tribunales Laborales 

del Poder Judicial del Estado, conformándose de un Juez por cada 
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Tribunal Laboral. Que mediante oficio 225 de fecha treinta de agosto del 

presente año, el Secretario General de Acuerdos comunica el acuerdo 

dictado por el Tribunal Pleno en esta fecha, por el que se nombra como 

Juez de Primera Instancia al licenciado Humberto Hernández Rodríguez, 

por el término de tres años. En mérito de lo anterior, a fin de contar con las 

y los operadores adecuados en la impartición de justicia en materia 

laboral, este Órgano Colegiado estima procedente instruir al licenciado 

Humberto Hernández Rodríguez, a fin de que asuma el cargo de Juez de 

Sistema de Justicia Laboral, y se le adscriba al Tribunal Laboral con 

residencia en El Mante, perteneciente a la Segunda Región Judicial, con 

efectos a partir del cinco de septiembre de dos mil veintidós, lo anterior 

encuentra sustento, ya que el profesionista cuenta con el perfil idóneo, 

toda vez que de su expediente personal se advierte, cuenta con las 

siguientes capacitaciones: “Maestría en Derecho Constitucional”, impartida 

por la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas (febrero 2014); “Especialidad en 

Derecho del Trabajo y Justicia Laboral”, impartido por el Consejo de la 

Judicatura Federal a través de la Escuela Federal de Formación Judicial 

(junio 2022); igualmente se advierte de su nota curricular haber participado 

en: “Curso Básico de Formación y Preparación de Secretarios del Poder 

Judicial de la Federación”, impartido por el Instituto de la Judicatura 

Federal a través de la Escuela Judicial (2010); “Curso de Actualización 

sobre la Reforma en Materia de Justicia Laboral”, impartido por el Instituto 

de la Judicatura Federal a través de la Escuela Judicial (2019); “Curso de 

Especialización sobre la Reforma en Materia de Justicia Laboral” (2020); 

“Curso en Formación en Materia Laboral para Jueces” (2021); impartido 

por el Poder Judicial del Estado a través de la Escuela Judicial; “Curso de 

Especialización sobre la Reforma en Materia de Justicia Laboral”, 
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impartido por el Consejo de la Judicatura Federal a través de la Escuela 

Federal de Formación Judicial (2022).------------------------------------------------- 

85.- Propuesta del Magistrado Presidente para instruir al licenciado 

Carlos Alberto Ortiz Reyes, a fin de que asuma el cargo de Juez 

del Sistema de Justicia Laboral, y se le adscriba al Tribunal 

Laboral con residencia en Matamoros, de la Tercera Región 

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

ACUERDO.- 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, 

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

que para ese efecto deberá emitir el Congreso del Estado, la cual deberá 

ser antes del tres de octubre del presente año. Por su parte, en fecha 

veintitrés de agosto del presente año, este Consejo emitió el Acuerdo para 

crear las plazas de los operadores que integrarán los Tribunales Laborales 

del Poder Judicial del Estado, conformándose de un Juez por cada 

Tribunal Laboral. Que mediante oficio 222 de fecha treinta de agosto del 

presente año, el Secretario General de Acuerdos comunica el acuerdo 

dictado por el Tribunal Pleno en esta fecha, por el que se nombra como 

Juez de Primera Instancia al licenciado Carlos Alberto Ortiz Reyes, por el 

término de tres años. En mérito de lo anterior, a fin de contar con las y los 

operadores adecuados en la impartición de justicia en materia laboral, este 

Órgano Colegiado estima procedente instruir al licenciado Carlos Alberto 

Ortiz Reyes, a fin de que asuma el cargo de Juez de Sistema de Justicia 

Laboral, y se le adscriba al Tribunal Laboral con residencia en Matamoros, 

perteneciente a la Tercera Región Judicial, con efectos a partir del cinco 
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de septiembre de dos mil veintidós, lo anterior encuentra sustento, ya que 

el profesionista cuenta con el perfil idóneo, toda vez que de su expediente 

personal se advierte, cuenta con las siguientes capacitaciones: “Maestría 

en Administración de Justicia Laboral”, impartida por la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas a través de la Dirección General de Posgrado e 

Investigación, con título expedido el siete de mayo de dos mil quince 

(2005-2007); “Especialidad en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral”, 

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

Federal de Formación Judicial (1 junio al 8 agosto 2020); “Maestría en 

Derecho Judicial, con énfasis en la Oralidad”, impartida por el Poder 

Judicial del Estado a través de la Escuela Judicial (julio 2022); 

“Conferencia Magistral El Proceso Laboral Mexicano”, impartida por la 

Facultad de Derecho del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de 

Tamaulipas, A.C. (enero 2022); “Seminario Reforma Laboral”, impartido 

por la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (octubre 2019); “Curso de Actualización 

sobre la Reforma en Materia de Justicia Laboral”, impartido por el Instituto 

de la Judicatura Federal (diciembre 2019); “Concurso de Especialización 

sobre la Reforma en Materia de Justicia Laboral”, impartido por el Consejo 

de la Judicatura Federal a través de la Escuela Judicial (marzo 2020); 

“Curso en Línea para la Selección de Jueces de Primera Instancia, Jueces 

Menores, Secretarios de Acuerdos de Juzgado, Jefes de Unidad de 

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

con Especialidad Laboral”, impartido por el Poder Judicial del Estado a 

través de la Escuela Judicial (del 15 enero al 6 marzo 2021); “Curso de 

Especialización sobre la Reforma en Materia de Justicia Laboral” (agosto-

octubre 2020); “Curso de Formación en Materia Laboral 2021 para 

Jueces”, (octubre-diciembre 2021); ambos, impartidos por el Poder 
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Judicial del Estado a través de la Escuela Judicial. Además, participó 

como ponente en la “II Conferencia-Taller sobre Autoridades Locales del 

Trabajo”, celebrada por la Facultad de Comercio y Administración de 

Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (26 octubre 2005); 

“Diplomado de la 49a Asamblea Nacional de Derecho del Trabajo y de la 

Previsión Social” en la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y de 

la Previsión Social (del 5 al 8 abril 2009); “Curso Argumentación Jurídica y 

Elaboración de Laudos (del 8 al 19 octubre 2012); ambos, celebrados por 

la Universidad Nacional Autónoma de México y por la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales; “Jornadas de Actualización sobre 

Jurisprudencia en Materia Laboral”, celebradas por el Instituto de la 

Judicatura Federal a través de la Escuela Judicial del Poder Judicial de la 

Federación (junio-julio 2015); “Conferencia Magistral denominada Análisis 

al Decreto que Reforma la Justicia Laboral en México”, en la Ciudad de 

Mazatlán, Sinaloa, celebrado por la Confederación de Colegios y 

Asociaciones de Abogados de México, AC. (julio 2016); “Jornadas de 

Introducción a la Reforma Laboral: Análisis de los Retos y Perspectivas”, 

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

Judicial del Poder Judicial de la Federación (mayo 2017).----------------------- 

86.- Propuesta del Magistrado Presidente para instruir al licenciado 

Román Jiménez Jiménez, a fin de que asuma el cargo de Juez 

del Sistema de Justicia Laboral, y se le adscriba al Tribunal 

Laboral con residencia en Nuevo Laredo, de la Cuarta Región 

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

ACUERDO.- 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 
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Tribunales Laborales del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, 

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

que para ese efecto deberá emitir el Congreso del Estado, la cual deberá 

ser antes del tres de octubre del presente año. Por su parte, en fecha 

veintitrés de agosto del presente año, este Consejo emitió el Acuerdo para 

crear las plazas de los operadores que integrarán los Tribunales Laborales 

del Poder Judicial del Estado, conformándose de un Juez por cada 

Tribunal Laboral. Que mediante oficio 224 de fecha treinta de agosto del 

presente año, el Secretario General de Acuerdos comunica el acuerdo 

dictado por el Tribunal Pleno en esta fecha, por el que se nombra como 

Juez de Primera Instancia al licenciado Román Jiménez Jiménez, por el 

término de tres años. En mérito de lo anterior, a fin de contar con las y los 

operadores adecuados en la impartición de justicia en materia laboral, este 

Órgano Colegiado estima procedente instruir al licenciado Román Jiménez 

Jiménez, a fin de que asuma el cargo de Juez de Sistema de Justicia 

Laboral, y se le adscriba al Tribunal Laboral con residencia en Nuevo 

Laredo, perteneciente a la Cuarta Región Judicial, con efectos a partir del 

cinco de septiembre de dos mil veintidós, lo anterior encuentra sustento, 

ya que el profesionista cuenta con el perfil idóneo, toda vez que de su 

expediente personal se advierte, cuenta con las siguientes capacitaciones: 

“Especialidad en Derecho Constitucional y Amparo”, por la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala (año 1995); “Maestría en Ciencias Penales” por la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas (año 2002); “Maestría en Derecho 

Constitucional y Amparo”, por la Universidad Autónoma de Tamaulipas 

(año 2010); “Maestría en Psicoterapia Existencial Integrativa”, por la 

Universidad de Integración Humanista (año 2011); “Doctorado en 

Derecho”, por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (año 2014); 

asimismo, se advierte tiene experiencia académica al haber ocupado 
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cargos académicos y desempeñarse como Catedrático en diversas 

Universidades.------------------------------------------------------------------------------- 

87.- Propuesta del Magistrado Presidente para instruir al licenciado 

Juan Jesús Anaya Fernández, a fin de que asuma el cargo de 

Juez del Sistema de Justicia Laboral, y se le adscriba al Tribunal 

Laboral con residencia en Reynosa, de la Quinta Región 

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

ACUERDO.- 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, 

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

que para ese efecto deberá emitir el Congreso del Estado, la cual deberá 

ser antes del tres de octubre del presente año. Por su parte, en fecha 

veintitrés de agosto del presente año, este Consejo emitió el Acuerdo para 

crear las plazas de los operadores que integrarán los Tribunales Laborales 

del Poder Judicial del Estado, conformándose de un Juez por cada 

Tribunal Laboral. Que mediante oficio 223 de fecha treinta de agosto del 

presente año, el Secretario General de Acuerdos comunica el acuerdo 

dictado por el Tribunal Pleno en esta fecha, por el que se nombra como 

Juez de Primera Instancia al licenciado Juan Jesús Anaya Fernández, por 

el término de tres años. En mérito de lo anterior, a fin de contar con las y 

los operadores adecuados en la impartición de justicia en materia laboral, 

este Órgano Colegiado estima procedente instruir al licenciado Juan Jesús 

Anaya Fernández, a fin de que asuma el cargo de Juez de Sistema de 

Justicia Laboral, y se le adscriba al Tribunal Laboral con residencia en 

Reynosa, perteneciente a la Quinta Región Judicial, con efectos a partir 
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del cinco de septiembre de dos mil veintidós, lo anterior encuentra 

sustento, ya que el profesionista cuenta con el perfil idóneo, toda vez que 

de su expediente personal se advierte, cuenta con las siguientes 

capacitaciones: “Maestría en Derecho Constitucional”, impartido por la 

Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas (2014-2016); Especialidad en Derecho del 

Trabajo y Justicia Laboral, impartido por el Consejo de la Judicatura 

Federal a través de la Escuela Federal de Formación de Judicial (2020); 

“Jornada de Sensibilización sobre la Reforma en Materia de Justicia 

Laboral”, impartido por el Consejo de la Judicatura Federal (agosto 2019); 

“Curso de Actualización sobre la Reforma en Materia de Justicia Laboral” 

(noviembre-diciembre 2019); “Curso de Especialización sobre la Reforma 

en Materia de Justicia Laboral” (junio-agosto 2020); ambos, impartidos por 

el Consejo de la Judicatura Federal; “Curso de Especialización sobre la 

Reforma en Materia de Justicia Laboral” (agosto-octubre 2020); “Curso de 

Formación para Operadores e Interesados en el Sistema de Justicia 

Laboral en Sede Judicial (septiembre-octubre 2021); “Curso de Formación 

en Materia Laboral 2021 para Jueces” (octubre-diciembre 2021); todos 

ellos, impartidos por el Poder Judicial del Estado a través de la Escuela 

Judicial; “Seminario en Derecho Laboral y Capacitación en Justicia Oral 

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

Judicial (mayo-agosto 2022).------------------------------------------------------------- 

88.- Propuesta del Magistrado Presidente para instruir a la licenciada 

Rocío Isabel Szymanski López, a fin de que asuma el cargo de 

Juez del Sistema de Justicia Laboral, y se le adscriba al Tribunal 

Laboral con residencia en Altamira, de la Sexta Región Judicial.- 

ACUERDO.- Que en fecha dieciséis de agosto del presente año, fue 

emitido el Acuerdo General 15/2022 para establecer competencia 
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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, 

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

que para ese efecto deberá emitir el Congreso del Estado, la cual deberá 

ser antes del tres de octubre del presente año. Por su parte, en fecha 

veintitrés de agosto del presente año, este Consejo emitió el Acuerdo para 

crear las plazas de los operadores que integrarán los Tribunales Laborales 

del Poder Judicial del Estado, conformándose de un Juez por cada 

Tribunal Laboral. Que mediante oficio 221 de fecha treinta de agosto del 

presente año, el Secretario General de Acuerdos comunica el acuerdo 

dictado por el Tribunal Pleno en esta fecha, por el que se nombra como 

Juez de Primera Instancia a la licenciada Rocío Isabel Szymanski López, 

por el término de tres años. En mérito de lo anterior, a fin de contar con las 

y los operadores adecuados en la impartición de justicia en materia 

laboral, este Órgano Colegiado estima procedente instruir a la licenciada 

Rocío Isabel Szymanski López, a fin de que asuma el cargo de Juez de 

Sistema de Justicia Laboral, y se le adscriba al Tribunal Laboral con 

residencia en Altamira, perteneciente a la Sexta Región Judicial, con 

efectos a partir del cinco de septiembre de dos mil veintidós, lo anterior 

encuentra sustento, ya que la profesionista cuenta con el perfil idóneo, 

toda vez que de su expediente personal se advierte, cuenta con “Maestría 

en Derecho Laboral” y que actualmente se encuentra cursando el 

Doctorado; asimismo, cuenta con las siguientes capacitaciones: “Curso de 

Preparación y capacitación para Secretario de Juzgado de Distrito del 

Poder Judicial Federal”, impartido por la extensión Tamaulipas, del 

Instituto de la Judicatura Federal (del 12 de mayo al 4 de julio de 2003); 

“Diplomado en Derecho Laboral”, impartido por la Casa de la Cultura 
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Jurídica, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ciudad Victoria, 

Tamaulipas (del 19 de mayo al 23 de septiembre de 2011); “Curso en 

línea Innovación en el Trabajo”, impartido por la Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social (del 19 de mayo al 14 de junio de 2014); “Curso Análisis y 

Solución de Problemas”, impartido por la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (del 4 al 30 de agosto de 2014); “Curso sobre Jornadas 

de actualización de la Jurisprudencia en Materia Laboral”, impartido por el 

Instituto de la Judicatura Federal, extensión Tamaulipas (del 17 de junio al 

1 de julio de 2015); “Curso Conciliación en Materia Laboral”, impartido por 

la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en ciudad de México (17 y 18 

de agosto de 2015); “Curso Manejo de Conflictos”, impartido por la 

Coordinación General de Administración a través de la Dirección del 

Centro de Estudios de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (del 15 

de octubre al 4 de noviembre de 2015); “Seminario de Derecho del 

Trabajo”, impartido en la extensión Tamaulipas, del Instituto de la 

Judicatura Federal, con una duración de 36 horas (agosto a septiembre de 

2018); “Curso de Especialización sobre la Reforma en Materia Laboral”, 

impartido por la Escuela Judicial de Tamaulipas (2020); “Curso de 

Especialización en el Nuevo Sistema de Justicia Laboral”, impartido por la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social (2020); “Curso de Jornadas de 

Sensibilización sobre la Reforma en Materia de Justicia Laboral Abierto”, 

impartido por la Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo de la 

Judicatura Federal (del 15 al 21 de junio de 2021); “Curso de Actualización 

sobre la Reforma en Materia de Justicia Laboral Abierto”, impartido por la 

Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura 

Federal (del 30 de junio al 10 de agosto de 2021); “Curso de Formación 

para Operadores del Sistema de Justicia Laboral en sede Judicial en el 

Estado de Tamaulipas” (del 10 de septiembre al 16 de octubre de 2021) 
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examen aprobado; “Curso de Capacitación para Jueces en Materia 

Laboral”, impartido por la Escuela Judicial de Tamaulipas (del 29 de 

octubre al 10 de diciembre de 2021) aprobado; “Taller Teórico Práctico de 

Derecho Procesal Laboral”, impartido por el Instituto de Capacitación y 

Desarrollo Integral de la Secretaría General de Gobierno y la Dirección 

General del Trabajo y Previsión Social; “Curso de Derecho Procesal 

Laboral”, impartido por el Instituto de Capacitación y Desarrollo Integral de 

la Secretaría General de Gobierno y la Dirección General del Trabajo y 

Previsión Social; “Foro del análisis al Proyecto de Reforma da la Ley 

Federal del Trabajo”, impartido por la Casa de la Cultura Jurídica de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación; asimismo, destaca haber 

participado como ponente en las “Jornadas de Introducción a la Reforma 

Laboral: Análisis de los retos y perspectivas”, impartido por el Instituto de 

la Judicatura Federal, extensión Ciudad Victoria, Tamaulipas (duración de 

4 horas del 26 de mayo de 2017); “Maestra en el “Diplomado en Materia 

Laboral, Seguridad Social y Amparo”, impartido en el Instituto de la 

Judicatura Federal, extensión Ciudad Victoria, Tamaulipas (con una 

duración de 28 horas del 22 de agosto al 3 de octubre de 2017); como 

ponente en Charla Académica “La Reforma Constitucional 2017 en 

Materia Laboral”, impartido en la Unidad Académica de Derecho y 

Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (18 de 

octubre de 2017);;.-------------------------------------------------------------------------- 

89.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se cambie de 

adscripción a la licenciada Rosa María Rodulfo Arcea, con su 

mismo carácter de Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, con cabecera 

en esta Capital, a la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

Matamoros.--------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio, atendiendo a la 

propuesta que en ese sentido realiza el Magistrado Presidente y 

convencidos de que deviene necesario mantener una sana rotación 

motivado en la suma importancia de las actividades propias del cargo que 

se les otorga, de modo que con ello se dé un impulso positivo en su 

desempeño, amén que la Juez Rodulfo Arcea cuenta con la experiencia 

requerida para realizar las labores en las Salas de Audiencias a la cual 

ahora se propone adscribir, este Consejo de la Judicatura, estima 

pertinente cambiar de adscripción a la licenciada Rosa María Rodulfo 

Arcea, con su mismo carácter de Juez de Control del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, con cabecera en 

esta Capital, a la Tercera Región Judicial, con residencia en Matamoros; 

asimismo, se le habilita como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento Zona 

Norte del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, sin dejar 

de atender lo relativo a su actual encargo; ello en razón que la servidora 

judicial  tiene la aptitud y perfil requerido para asumir dicha habilitación; lo 

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

por lo que se le instruye a efecto de que al concluir las labores del día tres 

de septiembre, con intervención de la Dirección de Contraloría haga 

entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad y levante acta de recepción 

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

90.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se cambie de 

adscripción al licenciado Christian Osiris Hernández Cortina, 

con su mismo carácter de Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, 

con cabecera en esta Capital, a la Tercera Región Judicial, con 

cabecera en Matamoros.--------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio, atendiendo a la 

propuesta que en ese sentido realiza el Magistrado Presidente y 

convencidos de que deviene necesario mantener una sana rotación 

motivado en la suma importancia de las actividades propias del cargo que 

se les otorga, de modo que con ello se dé un impulso positivo en su 

desempeño, amén que el Juez Hernández Cortina cuenta con la 

experiencia requerida para realizar las labores en las Salas de Audiencias 

a la cual ahora se propone adscribir, este Consejo de la Judicatura, estima 

pertinente cambiar de adscripción al licenciado Christian Osiris Hernández 

Cortina, con su mismo carácter de Juez de Control del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, con cabecera en 

esta Capital, a la Tercera Región Judicial, con residencia en Matamoros, 

con efectos a partir del cinco de septiembre de dos mil veintidós; por lo que 

se le instruye a efecto de que al concluir las labores del día tres de 

septiembre, con intervención de la Dirección de Contraloría haga entrega 

de lo que tiene bajo su responsabilidad y levante acta de recepción de lo 

concerniente a su nueva encomienda.-------------------------------------------------- 

91.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se cambie de 

adscripción al licenciado Edwin Vargas Guerrero, con su mismo 

carácter de Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

Matamoros, a la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

Capital.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades del servicio, atendiendo a la 

propuesta que en ese sentido realiza el Magistrado Presidente y 

convencidos de que deviene necesario mantener una sana rotación 

motivado en la suma importancia de las actividades propias del cargo que 

se les otorga, de modo que con ello se dé un impulso positivo en su 
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desempeño, amén que el Juez Vargas Guerrero cuenta con la experiencia 

requerida para realizar las labores en las Salas de Audiencias a la cual 

ahora se propone adscribir, este Consejo de la Judicatura, estima 

pertinente cambiar de adscripción al licenciado Edwin Vargas Guerrero, 

con su mismo carácter de Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

Matamoros, a la Primera Región Judicial, con residencia en esta Capital, 

con efectos a partir del cinco de septiembre de dos mil veintidós; por lo que 

se le instruye a efecto de que al concluir las labores del día tres de 

septiembre, con intervención de la Dirección de Contraloría haga entrega 

de lo que tiene bajo su responsabilidad y levante acta de recepción de lo 

concerniente a su nueva encomienda.-------------------------------------------------- 

92.- Propuesta del Magistrado Presidente para instruir a la licenciada 

Luz del Carmen Lee Luna, a fin de que asuma el cargo de Juez 

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

Primera Región Judicial, con cabecera en esta Capital.-------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido realiza el Magistrado 

Presidente y convencidos de que deviene necesario mantener una sana 

rotación motivado en la suma importancia de las actividades propias del 

cargo que se les otorga, de modo que con ello se dé un impulso positivo 

en su desempeño, aunado a que de la documentación anexa a su 

expediente personal, se advierte tiene experiencia tanto en el sistema 

tradicional como en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, por lo que se 

demuestra que la citada profesionista cumple con los requisitos legales y 

cuenta con el perfil idóneo para realizar dicha encomienda, se estima 

pertinente instruir a la licenciada Luz del Carmen Lee Luna, a fin de que 

asuma el cargo de Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 
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Acusatorio y Oral en la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

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

consecuentemente, deberá hacer entrega con la intervención de la 

Dirección de Contraloría, de lo que se encuentra bajo su responsabilidad, 

al concluir sus labores el tres de septiembre entrante y levante acta 

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

93.- Propuesta del Magistrado Presidente para instruir a la licenciada 

Ana Victoria Enríquez Martínez, a fin de que asuma el cargo de 

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial 

del Estado, con residencia en Matamoros.-------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido realiza el Magistrado 

Presidente y convencidos de que deviene necesario mantener una sana 

rotación motivado en la suma importancia de las actividades propias del 

cargo que se les otorga, de modo que con ello se dé un impulso positivo 

en su desempeño, aunado a que de la documentación anexa a su 

expediente personal, se advierte cuenta con experiencia tanto en el 

sistema tradicional como en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, lo 

que demuestra que la citada profesionista cumple con los requisitos 

legales y cuenta con el perfil idóneo para realizar dicha encomienda, se 

estima pertinente instruir a la licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, a 

fin de que asuma el cargo de Juez de Primera Instancia con adscripción 

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

del Estado, con residencia en Matamoros, con efectos a partir del cinco de 

septiembre de dos mil veintidós; asimismo, se le habilita como Juez de 

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

Región Judicial, con cabecera en Matamoros, sin dejar de atender las 

relativas a su nuevo encargo; consecuentemente, deberá hacer entrega 
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con la intervención de la Dirección de Contraloría, de lo que se encuentra 

bajo su responsabilidad, al concluir sus labores el tres de septiembre 

entrante y levante acta recepción de lo concerniente a su nueva 

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

94.- Oficio 328/2022 del veintiséis 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 Jessica Azeneth 

Tijerina Carrillo, Secretaria Proyectista y se le adscriba a dicha 

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

ACUERDO.- Que de conformidad con la información con que se cuenta, 

se advierte la vacante de Secretaria Proyectista en la Octava Sala Unitaria 

en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

con motivo de la promoción de la licenciada Ma. Victoria Gómez Balderas, 

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 Jessica Azeneth 

Tijerina Carrillo para que se le nombre Secretaria Proyectista; cargo para 

el que la Ley Orgánica del Poder Judicial consigna en su artículo 70 los 

requisitos que debe satisfacer la 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 prueba existe en contrario; b) Es 

mayor de veinticinco años de edad, pues al respecto consta que nació el 

diecisiete de diciembre de mil novecientos setenta y ocho; c) Es licenciada 

en derecho por la Universidad Valle del Bravo Campus Nuevo Laredo, con 

título profesional expedido el veintiséis de agosto de mil novecientos 
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noventa y nueve, debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de 

Justicia, (folio 10955); 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; cuenta con Maestría en Nueva Visión de la Tributación y 

Contabilidad Internacional, por la Facultad de Comercio, Administración y 

Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus 

Nuevo Laredo (Enero 2004 a Marzo 2006); asimismo, consta haber 

asistido a las siguientes capacitaciones: “Diplomado Automatizado en 

Impuestos”, impartido por el Instituto Tecnológico Autónomo de México 

(Agosto 2003 a Marzo 2004); “Diplomado sobre Juicio de Amparo”, 

impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la 

Casa de la Cultura Jurídica “Dr. Juan Manuel Terán Mata en la Ciudad de 

Nuevo Laredo, Tamaulipas (Diciembre 2016); “Diplomado Acceso a la 

Justicia en Materia de Derechos Humanos”, impartido por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, a través de la Casa de la Cultura Jurídica 

“Dr. Juan Manuel Terán Mata en la Ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas 

(Junio 2017); “Diplomado Ley General de Responsabilidades 

Administrativas”, impartido por la Auditoría Superior del Estado de 

Coahuila (Marzo a Mayo 2019); “Curso de Derecho Penal Fiscal”, 

impartido por la Administración General Jurídica del Servicio de 

Administración Tributaria (Junio a Julio 2002); “Seminario Argumentación 

Jurídica”, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a 
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través de la Casa de la Cultura Jurídica “Dr. Juan Manuel Terán Mata” en 

Nuevo Laredo, Tamaulipas (Julio 2016); “Curso Aplicación del Modelo 

Educativo en el Nivel Medio Superior”, impartido por la Subsecretaría de 

Educación Media Superior, Coordinación Sectorial de Desarrollo 

Académico (Agosto 2017); “Curso Ley General de Responsabilidades 

Administrativas”, impartido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 

Estado de Tamaulipas (Septiembre 2019); “Seminario Reforma Laboral”, 

impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la 

Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica (Octubre 2019); 

“Seminario sobre Responsabilidades Administrativas”, impartido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Dirección General 

de Casas de la Cultura Jurídica (Noviembre 2019); “Curso Interpretación y 

Argumentación Jurídica”, Impartido por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación a través de la Escuela Judicial Electoral (Mayo a 

Junio 2020); “Curso Básico de Redacción”, impartido por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la Escuela 

Judicial Electoral (Mayo a Junio 2020); “Curso de Responsabilidad Pública 

y Combate a la Corrupción”, impartido por Red por la Rendición de 

Cuentas, Centro de Investigación y Docencia Económica, Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Mayo 2021); “Curso de 

Introducción a la Ley General de Archivos”, impartido por el Sistema 

Nacional de Transparencia, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Publicación de Datos Personales (Diciembre 2021); g) 

Que en su experiencia profesional se advierte que se ha desempeñado 

como docente en diversas Instituciones Educativas. Asimismo, en su 

experiencia laboral se advierte que en la Administración Local Jurídica del 

Servicio de Administración Tributaria de Nuevo Laredo, ha desempeñado 

los siguientes cargos: Auxiliar de Oficialía de Partes y Archivo (septiembre 
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2000 a marzo 2003); Analista de la Sub-administración de Asuntos 

Especiales (abril a noviembre 2003); Titular del Área de Oficialía de Partes 

y Archivo (diciembre 2003 a noviembre 2004); Analista de la Sub-

administración de Resoluciones “2” (noviembre 2004 a mayo 2005); 

Proyectista de la Sub-administración Local Jurídica “2” (junio 2005 a 

agosto 2008); igualmente, se desempeñó como Asesor y Representante 

Legal en Materia de Derecho Civil, Familiar, Laboral, Fiscal y 

Administrativo en el Despacho Jurídico J&R Asociados (septiembre 2015 a 

marzo 2017); asimismo, dentro del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tamaulipas, en particular en la Segunda Sala Unitaria, ha 

fungido como: Oficial Jurisdiccional (febrero 2018 a julio 2019); Secretaria 

de Acuerdos (agosto 2019 a septiembre 2021) y actualmente se 

desempeña como Oficial Jurisdiccional; 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 nueve de septiembre de dos mil 

veintiuno. En consecuencia a todo lo anterior, aunado a la propuesta que 

en ese sentido se formula, se estima procedente nombrar a la licenciada 

Jessica Azeneth Tijerina Carrillo, Secretaria Proyectista y se le adscribe a 

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

de Justicia del Estado, por el periodo comprendido del uno de septiembre 

al veintidós de noviembre de dos mil veintidós; tiempo que además servirá 

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

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

95.- Oficio CM/191/2022 del veintinueve de agosto de dos mil 

veintidós, del Director del Centro de Mecanismos Alternativos 

para la Solución de Conflictos, mediante el cual propone se 

nombre a la licenciada Cinthia Guadalupe Arteaga Romero, Jefa 

de Unidad y se le adscriba a la Unidad Regional del Centro de 
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Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

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

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

licenciada Jessyca Snell Yunes, aunado a la propuesta que se hace, amén 

que la profesionista propuesta cumple con el perfil y los requisitos que 

exige el artículo 174 de la invocada Ley Orgánica, lo que deriva de su 

actual encargo, se nombra por promoción a la licenciada Cinthia 

Guadalupe Arteaga Romero, Jefa de Unidad y se le adscribe 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 tres meses, con efectos a partir del treinta de agosto de dos mil 

veintidós, por lo que se le instruye para que con intervención de la 

Dirección de Contraloría, levante acta recepción de lo concerniente a su 

nueva encomienda.------------------------------------------------------------------------- 

96.- Oficio 109/2022 del treinta de agosto de dos mil veintidós, del 

titular del Juzgado de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Roxana Haro López, 

Secretaria de Acuerdos y Encargada de Gestión y 

Administración del referido Juzgado de Ejecución de Sanciones, 

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Roxana Haro López, Secretaria 

de Acuerdos y Encargada de Gestión y Administración del Juzgado de 

Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, por el término de tres días, 

comprendido del veintinueve al treinta y uno de agosto de dos mil 
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veintidós, se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

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

instruye a la licenciada Juana Escobar Salas para que, con su mismo 

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

Secretaría de Acuerdos y de la Gestión y Administración de Ejecución 

Penal en Nuevo Laredo, por el periodo señalado.---------------------------------- 

97.- Incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Diana Arely Mar Alejandre, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, por el término de noventa días.---------------------------------- 

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Diana Arely Mar Alejandre, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia 

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

el término de noventa días, comprendido del veintinueve de agosto al 

veintiséis de noviembre de dos mil veintidós, se toma nota de dicha 

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

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

98.- Oficio 3620 del veintinueve 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 habilite a la licenciada Lenniz Guadalupe Balderas 

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

realice funciones de Secretaria Proyectista en el propio 

Juzgado.------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, en razón de que en esta propia fecha se tomó nota de la 

incapacidad médica otorgada a la licenciada Diana Arely Mar Alejandre y 

aunado a la propuesta que se hace, se habilita a la licenciada Lenniz 

Guadalupe Balderas Sánchez para que, con su mismo carácter de Oficial 

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

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

funciones de Secretaria Proyectista en dicho órgano jurisdiccional, por el 

periodo comprendido del veintinueve de agosto al veintiséis de noviembre 

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

99.- Oficio sin número presentado el treinta de agosto de dos mil 

veintidós, de la licenciada Rufina Ávalos Torres, Actuaria 

adscrita a la Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia 

para ausentarse de sus labores, por el día dos de septiembre 

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

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

se cuenta con la aprobación de su superior jerárquico y por estimar 

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Rufina Avalos 

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

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

ausentarse de sus labores, por el día dos de septiembre de dos mil 

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

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

horas con cuarenta y cinco minutos del día de su fecha, no sin antes 

convocar el Magistrado Presidente a la próxima Sesión Ordinaria para las 

once horas del día martes seis de septiembre de dos mil veintidós.---------- 
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----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Ana Verónica Reyes Díaz, 

Xóchitl Selene Silva Guajardo y José Ángel Walle García, en Sesión 

Ordinaria celebrada el seis de septiembre de dos mil veintidós; quienes 

firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que 

autoriza. Doy fe.------------------------------------------------------------------------------ 

Mag. Horacio Ortiz Renán. 
Presidente 

 
Ana Verónica Reyes Díaz                              Xóchitl Selene Silva Guajardo 
                Consejera                                                        Consejera 
 
 
José Ángel Walle García 
             Consejero 

 
Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 
 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (77) setenta y 

siete del acta de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha (30) treinta de 

agosto de dos mil veintidós. Doy fe.---------------------------------------------------- 

 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

 


