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

siendo las doce horas del veinte de junio de dos mil dieciséis, reunidos el 

Magistrado Presidente Hernán de la Garza Tamez, y Consejeros Ernesto 

Meléndez Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo 

y Raúl Robles Caballero, bajo la presidencia del primero de los 

nombrados, en Sesión Extraordinaria del Pleno del Consejo de la 

Judicatura, la que dio inicio en la fecha y hora indicadas, a la que se 

convocó con oportunidad.----------------------------------------------------------------- 

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

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

1.- Propuesta del Magistrado Presidente para prescindir la existencia 

del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del 

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

“ACUERDO.- Vista la propuesta del Magistrado Presidente para prescindir 

la existencia del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero; y,---------------- 

----------------------------------- C O N S I D E R A N D O ----------------------------- 

----- I.- Que el Consejo de la Judicatura constituye un órgano del Poder 

Judicial del Estado, con independencia técnica, de gestión y para emitir 

sus resoluciones, las cuales, por regla general, serán definitivas e 

inatacables, salvo las que se refieran a la adscripción y remoción de 

jueces. Así, al tenor de lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del 

artículo 100 de la Constitución Política del Estado, tiene a su cargo la 

administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con 

excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia.--------------------------- 
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----- II.- Congruente con lo anterior, el artículo 114, apartado B, fracciones 

VI y XVII, de la Constitución Política del Estado, confiere al Consejo de la 

Judicatura, entre otras atribuciones, la de crear nuevos juzgados y distritos 

judiciales, previa sustentación presupuestal para ello, así como para dictar 

las medidas que estime pertinentes para que la impartición de justicia sea 

pronta, completa e imparcial; mismas facultades que reproduce el artículo 

122, fracciones VI y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.------------- 

----- III.- Que el artículo 42 de la invocada Ley Orgánica del Poder Judicial 

dispone que en los distritos judiciales donde hubiere recargo de negocios 

o expedientes, el Consejo de la Judicatura podrá crear nuevos Juzgados, 

los cuales conocerán de los asuntos que éste asigne; y asimismo, en su 

diverso artículo 44 dispone que en los distritos judiciales en que exista 

más de un Juzgado del mismo ramo, los negocios judiciales de su 

competencia serán turnados de acuerdo con el mecanismo que el propio 

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

----- IV.- Que de conformidad con el invocado marco normativo, la creación 

de nuevos órganos jurisdiccionales por parte del Consejo de la Judicatura, 

debe estar debidamente sustentada en la necesidad de prestar un mejor 

servicio en la impartición de justicia; de donde se sigue lógicamente, que 

la decisión de prescindir de algún Juzgado, debe ser en función de la 

modificación substancial de las razones que motivaron su creación, si con 

ello no se afecta, de manera significativa, que pueda garantizarse en favor 

de los gobernados una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, 

como lo dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.-------------------------------------------------------------------------- 

----- V.- Que en antecedentes consta que el Pleno del Supremo Tribunal 

de Justicia, sustentado básicamente en el comportamiento estadístico de 

los asuntos competencia de los Juzgados de Primera Instancia en Materia 

Penal y en las condiciones entonces imperantes, estimó necesario crear el 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal en el Segundo Distrito 
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Judicial, con residencia en Ciudad Madero; habiéndose previsto 

igualmente la forma de equilibrar las cargas laborales con los Juzgados ya 

existentes, lo cual ha venido operando en esa forma desde entonces.------- 

----- De la estadística correspondiente al año dos mil quince, se advierte 

una disminución en el número de asuntos competencia de los Juzgados 

de Primera Instancia en Materia Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, pues en conjunto recibieron la suma de 

(353) trescientas cincuenta y tres consignaciones, que aún con los 

expedientes reactivados y deducción de los resueltos al finalizar ese 

periodo se evidencia que el Primero de los órganos jurisdiccionales 

mantuvo (250) doscientos cincuenta asuntos; el Segundo (237) doscientos 

treinta y siete expedientes; y, el último, (190) ciento noventa procesos en 

trámite en el año expresado; en tanto que en el presente año los tres 

juzgados recibieron (121) ciento veintiuna consignaciones y actualmente 

los referidos juzgados cuentan con (750) setecientos cincuenta 

expedientes en trámite.------------------------------------------------------------------- 

----- VI.- Conforme queda expuesto en los citados antecedentes de hecho, 

para este Consejo de la Judicatura es manifiesto, que al prescindir del 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, no se afectaría la buena marcha en la impartición de justicia, si se 

tiene en cuenta el reducido número de asuntos ingresados, en razón de 

que ello es parte del proceso de transición del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, amén de la distribución equitativa que de dichos 

asuntos se realice entre los Juzgados Primero y Segundo de Primera 

Instancia en dicha Materia, y con ello la concentración para su abatimiento 

y resolución ante los mismos.------------------------------------------------------------

----- La anterior medida, traerá consigo el doble efecto de reducir el costo 

que significa el sostenimiento administrativo del órgano que se propone 

desaparecer, así como el reforzamiento en las labores de los demás 

órganos jurisdiccionales con el personal que del citado Juzgado Tercero 
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de Primera Instancia Penal resulte necesario para ello, de conformidad 

con los acuerdos sobre adscripción o readscripción que para tal efecto y 

que en cada caso específico se dicten, sin mengua desde luego, de los 

derechos laborales del propio personal.----------------------------------------------- 

----- Por lo que, estando debidamente justificado la anterior proposición se 

estima procedente acordar prescindir la existencia del Juzgado Tercero de 

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

en Ciudad Madero, debiendo establecer los lineamientos tendentes a 

distribuir para su conclusión entre los dos Juzgados restantes los asuntos 

de que actualmente conoce, y prever asimismo los demás aspectos 

relacionados a la desaparición de dicho Juzgado, así como la modificación 

en el sistema de turno quincenal que en los casos previstos en las 

disposiciones reglamentarias deberá atender la Oficialía Común de Partes 

en Materia Penal, a partir de que surta efectos la medida.----------------------- 

----- En mérito a lo expuesto y con apoyo además en los artículos 121 y 

122, fracción XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

acuerda:--------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Primero.- Se acuerda prescindir la existencia del Juzgado Tercero de 

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

en Ciudad Madero, con efectos a partir del treinta de junio de dos mil 

dieciséis.--------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Segundo.- Los asuntos de que actualmente conoce el Juzgado 

Tercero de Primera Instancia Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, se distribuirán en su totalidad entre los 

Juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, de acuerdo con las siguientes previsiones:-------- 

a) Los asuntos radicados con números nones serán remitidos para 

su continuación al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Penal, y los radicados con números pares, serán remitidos al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de la misma materia, 
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donde se continuarán para su trámite y conclusión, inclusive 

aquellos que ameriten prosecución o cumplimiento con motivo de 

recurso de apelación o juicio de amparo.  

b) Para la atención de las consignaciones que se realicen por el 

Ministerio Público, por haberse devuelto la averiguación a efecto 

de integrar o complementar algún presupuesto, se seguirán las 

previsiones anteriores, atendiendo el número que corresponda al 

expediente que constituya su antecedente en el Juzgado que 

desaparece. 

----- Tercero.- A partir de que surta efecto el presente acuerdo, la Oficialía 

Común de Partes en Materia Penal del Segundo Distrito Judicial, en lo que 

hace a la recepción de las consignaciones de nuevo ingreso, atenderá las 

disposiciones reglamentarias respectivas tendentes a equilibrar las cargas 

de trabajo y los turnará, según corresponda, a los Juzgados Primero y 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del referido Distrito Judicial; en 

la inteligencia, que dicha Oficialía de Partes deberá suspender de 

inmediato el turno de promociones iniciales y consignaciones al Juzgado 

Tercero de Primera Instancia Penal del Distrito citado.--------------------------- 

----- Cuarto.- La Oficialía Común de Partes en Materia Penal del Segundo 

Distrito Judicial y la Dirección de Informática, implementarán lo necesario 

para el cumplimiento del presente acuerdo.------------------------------------------ 

----- Quinto.- El sello oficial del Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

lo Penal que desaparece, así como los libros de registro que en su caso 

se hubiesen implementado en apoyo del sistema informático, serán 

remitidos a través de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura 

para su resguardo al Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia. El 

mobiliario, equipo informático y material de apoyo en resguardo del 

referido Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, se concentrará por 

la Dirección de Administración a través del Departamento de Bienes 

Patrimoniales.-------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

6 

----- Sexto.- El presente acuerdo es sin menoscabo de los derechos 

laborales del personal actualmente adscrito al Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, cuya situación 

se preverá en los acuerdos que para tal efecto y que en cada caso 

específico se dicten por este Consejo de la Judicatura.--------------------------- 

----- Séptimo.- Para conocimiento oportuno de los interesados, litigantes y 

del público en general, instruméntese la circular correspondiente; 

publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en los 

estrados de las Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

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

Juzgados del Estado, así como en la página web del Poder Judicial. 

Comuníquese a los ciudadanos Secretario General de Gobierno, 

Procurador General de Justicia del Estado y Director del Instituto de 

Defensoría Pública; así como al Jefe de la Oficialía Común de Partes del 

Segundo Distrito Judicial, a los Directores de Administración e Informática,  

para los efectos legales conducentes; igualmente comuníquese a los 

Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios y Colegiados del Decimonoveno 

Circuito.”.--------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Propuesta del Magistrado Presidente para prescindir la existencia 

del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

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

“ACUERDO.- Vista la propuesta del Magistrado Presidente para prescindir 

la existencia del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa; y,---------------------------- 

----------------------------------- C O N S I D E R A N D O ----------------------------- 

----- I.- Que el Consejo de la Judicatura constituye un órgano del Poder 

Judicial del Estado, con independencia técnica, de gestión y para emitir 

sus resoluciones, las cuales, por regla general, serán definitivas e 

inatacables, salvo las que se refieran a la adscripción y remoción de 

jueces. Así, al tenor de lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del 
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artículo 100 de la Constitución Política del Estado, tiene a su cargo la 

administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con 

excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia.--------------------------- 

----- II.- Congruente con lo anterior, el artículo 114, apartado B, fracciones 

VI y XVII, de la Constitución Política del Estado, confiere al Consejo de la 

Judicatura, entre otras atribuciones, la de crear nuevos juzgados y distritos 

judiciales, previa sustentación presupuestal para ello, así como para dictar 

las medidas que estime pertinentes para que la impartición de justicia sea 

pronta, completa e imparcial; mismas facultades que reproduce el artículo 

122, fracciones VI y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.------------- 

----- III.- Que el artículo 42 de la invocada Ley Orgánica del Poder Judicial 

dispone que en los distritos judiciales donde hubiere recargo de negocios 

o expedientes, el Consejo de la Judicatura podrá crear nuevos Juzgados, 

los cuales conocerán de los asuntos que éste asigne; y asimismo, en su 

diverso artículo 44 dispone que en los distritos judiciales en que exista 

más de un Juzgado del mismo ramo, los negocios judiciales de su 

competencia serán turnados de acuerdo con el mecanismo que el propio 

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

----- IV.- Que de conformidad con el invocado marco normativo, la creación 

de nuevos órganos jurisdiccionales por parte del Consejo de la Judicatura, 

debe estar debidamente sustentada en la necesidad de prestar un mejor 

servicio en la impartición de justicia; de donde se sigue lógicamente, que 

la decisión de prescindir de algún Juzgado, debe ser en función de la 

modificación substancial de las razones que motivaron su creación, si con 

ello no se afecta, de manera significativa, que pueda garantizarse en favor 

de los gobernados una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, 

como lo dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.-------------------------------------------------------------------------- 

----- V.- Que en antecedentes consta que el Pleno del Supremo Tribunal 

de Justicia, sustentado básicamente en el comportamiento estadístico de 
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los asuntos competencia de los Juzgados de Primera Instancia en Materia 

Penal y en las condiciones entonces imperantes, estimó necesario crear el 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal en el Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa; habiéndose previsto igualmente la 

forma de equilibrar las cargas laborales con los Juzgados ya existentes, lo 

cual ha venido operando en esa forma desde entonces.------------------------- 

----- De la estadística correspondiente al año dos mil quince, se advierte 

una disminución en el número de asuntos competencia de los Juzgados 

de Primera Instancia en Materia Penal del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, pues en conjunto recibieron la suma de (332) 

trescientas treinta y dos consignaciones, que aún con los expedientes 

reactivados y deducción de los resueltos al finalizar ese periodo se 

evidencia que el Primero de los órganos jurisdiccionales mantuvo (148) 

ciento cuarenta y ocho asuntos; el Segundo (222) doscientos veintidós 

expedientes; y, el último, (165) ciento sesenta y cinco procesos en trámite 

en el año expresado; en tanto que en el presente año los tres juzgados 

recibieron (187) ciento ochenta y siete consignaciones y actualmente los 

referidos juzgados cuentan con (582) quinientos ochenta y dos 

expedientes en trámite.-------------------------------------------------------------------- 

----- VI.- Conforme queda expuesto en los citados antecedentes de hecho, 

para este Consejo de la Judicatura es manifiesto, que al prescindir del 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, no se afectaría la buena marcha en la impartición de justicia, si se 

tiene en cuenta el reducido número de asuntos ingresados, en razón de 

que ello es parte del proceso de transición del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, amén de la distribución equitativa que de dichos 

asuntos se realice entre los Juzgados Primero y Segundo de Primera 

Instancia en dicha Materia, y con ello la concentración para su abatimiento 

y resolución ante los mismos.------------------------------------------------------------

----- La anterior medida, traerá consigo el doble efecto de reducir el costo 
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que significa el sostenimiento administrativo del órgano que se propone 

desaparecer, así como el reforzamiento en las labores de los demás 

órganos jurisdiccionales con el personal que del citado Juzgado Tercero 

de Primera Instancia Penal resulte necesario para ello, de conformidad 

con los acuerdos sobre adscripción o readscripción que para tal efecto y 

que en cada caso específico se dicten, sin mengua desde luego, de los 

derechos laborales del propio personal.----------------------------------------------- 

----- Por lo que, estando debidamente justificado la anterior proposición se 

estima procedente acordar prescindir la existencia del Juzgado Tercero de 

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

en Reynosa, debiendo establecer los lineamientos tendentes a distribuir 

para su conclusión entre los dos Juzgados restantes los asuntos de que 

actualmente conoce, y prever asimismo los demás aspectos relacionados 

a la desaparición de dicho Juzgado, así como la modificación en el 

sistema de turno quincenal que en los casos previstos en las disposiciones 

reglamentarias deberá atender la Oficialía Común de Partes en Materia 

Penal, a partir de que surta efectos la medida.-------------------------------------- 

----- En mérito a lo expuesto y con apoyo además en los artículos 121 y 

122, fracción XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

acuerda:--------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Primero.- Se acuerda prescindir la existencia del Juzgado Tercero de 

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

en Reynosa, con efectos a partir del treinta de junio de dos mil dieciséis.--- 

----- Segundo.- Los asuntos de que actualmente conoce el Juzgado 

Tercero de Primera Instancia Penal del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, se distribuirán en su totalidad entre los Juzgados 

Primero y Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, de acuerdo con las siguientes previsiones:------------------------------- 

a) Los asuntos radicados con números nones serán remitidos para 

su continuación al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 
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Penal, y los radicados con números pares, serán remitidos al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de la misma materia, 

donde se continuarán para su trámite y conclusión, inclusive 

aquellos que ameriten prosecución o cumplimiento con motivo de 

recurso de apelación o juicio de amparo.  

b) Para la atención de las consignaciones que se realicen por el 

Ministerio Público, por haberse devuelto la averiguación a efecto 

de integrar o complementar algún presupuesto, se seguirán las 

previsiones anteriores, atendiendo el número que corresponda al 

expediente que constituya su antecedente en el Juzgado que 

desaparece. 

----- Tercero.- A partir de que surta efecto el presente acuerdo, la Oficialía 

Común de Partes en Materia Penal del Quinto Distrito Judicial, en lo que 

hace a la recepción de las consignaciones de nuevo ingreso, atenderá las 

disposiciones reglamentarias respectivas tendentes a equilibrar las cargas 

de trabajo y los turnará, según corresponda, a los Juzgados Primero y 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del referido Distrito Judicial; en 

la inteligencia, que dicha Oficialía de Partes deberá suspender de 

inmediato el turno de promociones iniciales y consignaciones al Juzgado 

Tercero de Primera Instancia Penal del Distrito citado.--------------------------- 

----- Cuarto.- La Oficialía Común de Partes en Materia Penal del Quinto 

Distrito Judicial y la Dirección de Informática, implementarán lo necesario 

para el cumplimiento del presente acuerdo.------------------------------------------ 

----- Quinto.- El sello oficial del Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

lo Penal que desaparece, así como los libros de registro que en su caso 

se hubiesen implementado en apoyo del sistema informático, serán 

remitidos a través de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura 

para su resguardo al Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia. El 

mobiliario, equipo informático y material de apoyo en resguardo del 

referido Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, se concentrará por 
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la Dirección de Administración a través del Departamento de Bienes 

Patrimoniales.-------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sexto.- El presente acuerdo es sin menoscabo de los derechos 

laborales del personal actualmente adscrito al Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, cuya situación se 

preverá en los acuerdos que para tal efecto y que en cada caso específico 

se dicten por este Consejo de la Judicatura.----------------------------------------- 

----- Séptimo.- Para conocimiento oportuno de los interesados, litigantes y 

del público en general, instruméntese la circular correspondiente; 

publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en los 

estrados de las Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

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

Juzgados del Estado, así como en la página web del Poder Judicial. 

Comuníquese a los ciudadanos Secretario General de Gobierno, 

Procurador General de Justicia del Estado y Director del Instituto de 

Defensoría Pública; así como al Jefe de la Oficialía Común de Partes del 

Quinto Distrito Judicial, a los Directores de Administración e Informática, 

para los efectos legales conducentes; igualmente comuníquese a los 

Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios y Colegiados del Decimonoveno 

Circuito.”.--------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- Propuesta del Magistrado Presidente para habilitar al licenciado 

Juan Artemio Haro Morales, Juez Segundo de Primera Instancia 

de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en la Quinta 

Región Judicial.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 82, 121, párrafo 

octavo, y 122, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado,  

sustentado en las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, este 

Consejo de la Judicatura estima pertinente habilitar al licenciado Juan 

Artemio Haro Morales, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 
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Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, como Juez de Tribunal 

de Enjuiciamiento en la Quinta Región Judicial, de modo que 

temporalmente realice las funciones inherentes a dicho sistema, sin dejar 

de atender las relativas a su actual encargo; lo anterior, con efectos a 

partir del veintisiete de junio de dos mil dieciséis. En consecuencia, se 

deja sin efectos su habilitación concedida en sesión extraordinaria del dos 

de junio del presente año, para integrar Tribunal de Enjuiciamiento en la 

Primera Región Judicial.------------------------------------------------------------------- 

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

plaza de Secretaria Proyectista que se tiene asignada a la 

licenciada Marlene Cortés Bobadilla, del Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del mismo Distrito y residencia.------------------ 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y toda vez que en esta propia fecha, este 

Consejo acordó prescindir del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

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

fin de no vulnerar los derechos del trabajador, se transfiere la plaza de 

Secretaria Proyectista que se tiene asignada a la licenciada Marlene 

Cortés Bobadilla, del Juzgado que se prescinde al Juzgado Segundo de 

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

en Ciudad Madero; en consecuencia dicha servidora judicial continuará 

sus labores en el último órgano jurisdiccional señalado. Lo anterior con 

efectos a partir del uno de julio de dos mil dieciséis.------------------------------- 

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

plaza de Oficial Judicial “B” que se tiene asignada a la licenciada 

Ma. de los Ángeles Aguilar Rodríguez, del Juzgado Tercero de 
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Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del mismo Distrito y residencia.------------------ 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y toda vez que en esta propia fecha, este 

Consejo acordó prescindir del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

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

fin de no vulnerar los derechos del trabajador, se transfiere la plaza de 

Oficial Judicial “B” que se tiene asignada a la licenciada Ma. de los 

Ángeles Aguilar Rodríguez, del Juzgado que se prescinde al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Madero, en consecuencia dicha servidora 

judicial continuará sus labores en el último órgano jurisdiccional señalado. 

Lo anterior con efectos a partir del uno de julio de dos mil dieciséis.---------- 

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

plaza de Oficial Judicial “B” que se tiene asignada a Elvia 

Martínez Ponce, del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Madero al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del mismo Distrito con residencia en Altamira.---------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y toda vez que en esta propia fecha, este 

Consejo acordó prescindir del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

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

fin de no vulnerar los derechos del trabajador, se transfiere la plaza de 

Oficial Judicial “B” que se tiene asignada a Elvia Martínez Ponce, del 



 
 

14 

Juzgado que se prescinde al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

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

consecuencia dicha servidora judicial continuará sus labores en el último 

órgano jurisdiccional señalado. Lo anterior con efectos a partir del uno de 

julio de dos mil dieciséis.------------------------------------------------------------------ 

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

plaza de Oficial Judicial “B” que se tiene asignada a María Isabel 

Valdez Maldonado, del Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Madero al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 

mismo Distrito con residencia en Altamira.--------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y toda vez que en esta propia fecha, este 

Consejo acordó prescindir del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

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

fin de no vulnerar los derechos del trabajador, se transfiere la plaza de 

Oficial Judicial “B” que se tiene asignada a María Isabel Valdez 

Maldonado, del Juzgado que se prescinde al Juzgado Quinto de Primera 

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

Altamira; en consecuencia dicha servidora judicial continuará sus labores 

en el último órgano jurisdiccional señalado. Lo anterior con efectos a partir 

del uno de julio de dos mil dieciséis.---------------------------------------------------- 

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

plaza de Oficial Judicial “B” que se tiene asignada a Guadalupe 

de Jesús Fernández Diez, del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial al Juzgado de 

Ejecución de Sanciones de Reynosa.----------------------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y toda vez que en esta propia fecha, este 

Consejo acordó prescindir del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, y a fin de no 

vulnerar los derechos del trabajador, se transfiere la plaza de Oficial 

Judicial “B” que se tiene asignada a Guadalupe de Jesús Fernández Diez, 

del Juzgado que se prescinde al Juzgado de Ejecución de Sanciones de 

Reynosa; en consecuencia dicha servidora judicial continuará sus labores 

en el último órgano jurisdiccional señalado. Lo anterior con efectos a partir 

del uno de julio de dos mil dieciséis.---------------------------------------------------- 

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

plaza de Oficial Judicial “B” que se tiene asignada a la licenciada 

Karla Paola Quintero Vicencio, del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en Reynosa al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del mismo Distrito y residencia.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y toda vez que en esta propia fecha, este 

Consejo acordó prescindir del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, y a fin de no 

vulnerar los derechos del trabajador, se transfiere la plaza de Oficial 

Judicial “B” que se tiene asignada a la licenciada Karla Paola Quintero 

Vicencio, del Juzgado que se prescinde al Juzgado Primero de Primera 

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

Reynosa; en consecuencia dicha servidora judicial continuará sus labores 
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en el último órgano jurisdiccional señalado. Lo anterior con efectos a partir 

del uno de julio de dos mil dieciséis.---------------------------------------------------- 

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

plaza de Oficial Judicial “B” que se tiene asignada a Blanca 

Victoria Montellano Mendieta, del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en Reynosa al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del mismo Distrito y residencia.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y toda vez que en esta propia fecha, este 

Consejo acordó prescindir del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, y a fin de no 

vulnerar los derechos del trabajador, se transfiere la plaza de Oficial 

Judicial “B” que se tiene asignada a Blanca Victoria Montellano Mendieta, 

del Juzgado que se prescinde al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa; en 

consecuencia dicha servidora judicial continuará sus labores en el último 

órgano jurisdiccional señalado. Lo anterior con efectos a partir del uno de 

julio de dos mil dieciséis.------------------------------------------------------------------ 

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

plaza de Oficial Judicial “B” que se tiene asignada a Guadalupe 

Pérez Cantú, del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa a la 

Oficialía Común de Partes en Materia Penal del mismo Distrito y 

residencia.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 
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administración de justicia, y toda vez que en esta propia fecha, este 

Consejo acordó prescindir del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, y a fin de no 

vulnerar los derechos del trabajador, se transfiere la plaza de Oficial 

Judicial “B” que se tiene asignada a Guadalupe Pérez Cantú, del Juzgado 

que se prescinde a la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa; en consecuencia 

dicho servidor judicial continuará sus labores en la Oficialía Común 

señalada. Lo anterior con efectos a partir del uno de julio de dos mil 

dieciséis.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

plaza de Oficial Judicial “B” que se tiene asignada a la licenciada 

Emma Gabriela Morales Loyda, de la Oficialía Común de Partes 

en Materia Penal del Quinto Distrito Judicial a la Unidad 

Administrativa de Reynosa.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que hace el Magistrado 

Presidente, se transfiere la plaza de Oficial Judicial “B” que se tiene 

asignada a la licenciada Emma Gabriela Morales Loyda, de la Oficialía 

Común de Partes en Materia Penal del Quinto Distrito Judicial a la Unidad 

Administrativa de Reynosa; en consecuencia dicha servidora judicial 

continuará sus labores en la Unidad Administrativa señalada. Lo anterior 

con efectos a partir del uno de julio de dos mil dieciséis.------------------------- 

13.- Propuesta de la Comisión de Modernización y Servicios, para 

establecer el Mecanismo de Notificación por Vía Telefónica del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.------------------------------- 
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“ACUERDO.- Vista la propuesta de la Comisión de Modernización y 

Servicios, para establecer el Mecanismo de Notificación por Vía Telefónica 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral; y, -------------------------------- 

----------------------------------- C O N S I D E R A N D O ----------------------------- 

----- I.- Que con las reformas a diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado de Tamaulipas, contenidas en el Decreto número LX-

706 del Honorable Congreso del Estado, publicado en el Periódico Oficial 

el diecisiete de junio de dos mil nueve, se instituyó el Consejo de la 

Judicatura en la esfera del Poder Judicial como órgano del mismo, con 

independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, las 

cuales, por regla general, serán definitivas e inatacables, y al que de 

conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 100 de la 

Constitución Política del Estado, corresponde la administración, vigilancia 

y disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del Pleno del 

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

----- II.- Por su parte el artículo 114 de la propia Constitución Local, en su 

apartado B, fracción XV, establece como atribución del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial elaborar los reglamentos, acuerdos y 

circulares necesarios para la buena marcha administrativa del Poder 

Judicial, dentro del ámbito de sus competencias, excepto los tendientes a 

mejorar la impartición de justicia y los relativos al funcionamiento y 

organización del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia; misma facultad 

que reproduce el artículo 122, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder 

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

----- III.- Que en fecha 13 de agosto de 2015, se publicó en el Periódico 

Oficial del Estado, número 97, el Decreto Número LXII-622, mediante el 

cual se emiten las declaratorias, de incorporación del Sistema Procesal 

Penal Acusatorio al régimen jurídico del estado y de entrada en vigor del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir de las fechas y 

términos que en el mismo Decreto se precisan. Destacando al respecto 
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que el día 13 de junio del presente año han sido incorporados en las seis 

regiones en que se dividen las circunscripciones del territorio del estado, la 

totalidad de los delitos previstos en el Código Penal para el Estado de 

Tamaulipas y en las leyes especiales.------------------------------------------------- 

----- IV.- Que el artículo 83 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales establece los medios de notificación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, y señala que los actos que requieran una intervención 

de las partes se podrán notificar mediante fax y correo electrónico, 

debiendo imprimirse copia de envío y recibido, y agregarse al registro, o 

bien se guardará en el sistema electrónico existente para tal efecto; 

asimismo, que podrá notificarse a las partes por teléfono o cualquier otro 

medio, de conformidad con las disposiciones previstas en las leyes 

orgánicas o, en su caso, los acuerdos emitidos por los órganos 

competentes, debiendo dejarse constancia de ello.-------------------------------- 

----- V.- Asimismo, el artículo 91 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales establece que será posible citar a los testigos y a los peritos por 

vía telefónica, siempre que se hayan cumplido las disposiciones 

establecidas en el referido precepto.--------------------------------------------------- 

----- VI.- Que la conveniencia de poder efectuar notificaciones por vía 

telefónica, estriba, entre otras, en su agilidad e inmediatez cuando se 

requiera de la asistencia o presencia de las partes o de una persona para 

la realización de un acto procesal a fin de que participen en audiencia o, 

en su caso, enterarles de las situaciones que acontecen en el proceso del 

que son parte, permaneciendo así al tanto de ello; además resulta de 

trascendencia que al hacer uso de estos medios disponibles y autorizados 

por la legislación procesal de la materia, se logra optimizar tiempos en el 

proceso y recursos materiales y humanos, brindando también la certeza a 

las partes que a través de una llamada telefónica, podrá recibir en forma 

directa las notificaciones, es decir, reduce la posibilidad de que no se 

localice en el domicilio señalado y permite que se notifique con la 
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oportunidad que el caso amerite; siempre observando que el uso de este 

medio asegure que las notificaciones se hagan en el tiempo establecido y 

sean transmitidos con claridad, precisión y en forma completa el contenido 

del acuerdo o diligencia ordenada.----------------------------------------------------- 

----- VII.- Para ese efecto es que se propone que las notificaciones por vía 

telefónica se efectúen de acuerdo al siguiente mecanismo:--------------------- 

a).- Las partes señalarán de manera expresa a la respectiva 

Unidad de Seguimiento de Causas, usando los formatos 

disponibles en los que proporcionan sus datos generales y los 

diversos medios de notificación, su autorización para ser 

notificados vía telefónica, señalando para tal efecto el número o 

números telefónicos de contacto para recibir notificación; lo 

anterior, sin perjuicio de que si no es posible realizar tal 

notificación o citación, se pueda realizar por alguno de los otros 

medios señalados en el Código Nacional de Procedimientos 

Penales. De igual forma, dicha autorización implicará su 

consentimiento para que las llamadas de notificación sean 

grabadas por la respectiva Administración de Sala, únicamente a 

través del sistema instalado para ello, a fin de que sean 

agregadas y puedan ser consultadas en los registros electrónicos 

de la carpeta del asunto del cual emana la notificación.--------------- 

b).- Las Unidades de Seguimiento de Causas, contarán con un 

equipo de telefonía celular oficial y de uso exclusivo para efectuar 

las notificaciones, dispositivo que contendrá el sistema para 

grabar la llamada, quedando también registrados la fecha, hora, 

número telefónico y duración de la llamada; para agregarse a los 

registros electrónicos de la carpeta del asunto del cual emana la 

notificación.------------------------------------------------------------------------ 

c).- Una vez que se realice la llamada, habiéndose cerciorado el 

operador de la Unidad de Seguimiento de Causas que la 
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notificación se hizo en el tiempo establecido y se transmitió con 

claridad, precisión y en forma completa el contenido del acuerdo o 

diligencia ordenada; se agregará a los registros para que surta los 

efectos legales correspondientes.-------------------------------------------  

d).- Bajo este mismo mecanismo se podrá ejecutar la notificación 

por vía telefónica cuando se trate de un testigo o perito que haya 

manifestado expresamente su autorización para ello; debiendo 

cumplir con los elementos legales necesarios para la citación.------ 

----- Por lo anterior, estimando justificada la propuesta planteada, con 

fundamento además en los artículos 114, apartado B, fracción XV, de la 

Constitución Política del Estado, y 122, fracción XVI, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, se acuerda:---------------------------------------------------------- 

----- Primero.- Se implementa el Mecanismo de Notificación Vía Telefónica 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, mismo que operará de 

acuerdo a las siguientes reglas:-------------------------------------------------------- 

a).- Las partes señalarán de manera expresa a la respectiva 

Unidad de Seguimiento de Causas, usando los formatos 

disponibles en los que proporcionan sus datos generales y los 

diversos medios de notificación, su autorización para ser 

notificados vía telefónica, señalando para tal efecto el número o 

números telefónicos de contacto para recibir notificación. De igual 

forma, dicha autorización implicará su consentimiento para que 

las llamadas de notificación sean grabadas por la respectiva 

Administración de Sala, únicamente a través del sistema instalado 

para ello, a fin de que sean agregadas y puedan ser consultadas 

en los registros electrónicos de la carpeta del asunto del cual 

emana la notificación.---------------------------------------------------------- 

b).- Las Unidades de Seguimiento de Causas, contarán con un 

equipo de telefonía celular oficial y de uso exclusivo para efectuar 

las notificaciones, dispositivo que contendrá el sistema para 
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grabar la llamada, quedando también registrados la fecha, hora, 

número telefónico y duración de la llamada; para agregarse a los 

registros electrónicos de la carpeta del asunto del cual emana la 

notificación.------------------------------------------------------------------------ 

c).- Una vez que se realice la llamada, habiéndose cerciorado el 

operador de la Unidad de Seguimiento de Causas que la 

notificación se hizo en el tiempo establecido y se transmitió con 

claridad, precisión y en forma completa el contenido del acuerdo o 

diligencia ordenada; se agregará a los registros para que surta los 

efectos legales correspondientes.------------------------------------------- 

d).- Bajo este mismo mecanismo se podrá ejecutar la notificación 

por vía telefónica cuando se trate de un testigo o perito que haya 

manifestado expresamente su autorización para ello; debiendo 

cumplir con los elementos legales necesarios para la citación.------ 

----- Segundo.- El Mecanismo de Notificación Vía Telefónica del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral planteado iniciará funciones a partir del 

veintisiete de junio de dos mil dieciséis.---------------------------------------------- 

----- Tercero.- Comuníquese el presente acuerdo a los jueces y 

operadores del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. Así como al 

Administrador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral; y a 

los Directores de Administración e Informática del Poder Judicial del 

Estado, a fin de que realicen las gestiones conducentes para la 

implementación y operación del Mecanismo de Notificación Vía 

Telefónica.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

autoridades cuya función así lo requiera, y público en general, 

instruméntese la circular correspondiente; publíquese el presente acuerdo 

en el Periódico Oficial del Estado, en los estrados de la Secretaría 

Ejecutiva de este Consejo, en los de la Secretaría General de Acuerdos 
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del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y en la página Web del Poder 

Judicial.”.--------------------------------------------------------------------------------------- 

14.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se comisione a la 

licenciada Alma Idalia Durán Aguilar, Juez de Primera Instancia 

adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa en el Centro 

de Actualización Jurídica e Investigación Procesal.--------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y toda vez que en esta propia fecha este 

Consejo acordó prescindir del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Penal del Quinto Distrito Judicial, aunado a la propuesta que se hace, y a 

fin de no vulnerar los derechos del trabajador, se comisiona a la licenciada 

Alma Idalia Durán Aguilar, Juez de Primera Instancia en el Centro de 

Actualización Jurídica e Investigación Procesal del Supremo Tribunal de 

Justicia, con efectos a partir del uno de julio de dos mil dieciséis; por lo 

que se le instruye a efecto de que al concluir las labores del día miércoles 

veintinueve de junio del presente año y con intervención de la Contraloría, 

haga entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad.--------------------------- 

15.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se comisione al 

licenciado José Manuel Arreola Requena, Secretario de Acuerdos 

del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero y 

realice funciones de Secretario Proyectista en el Juzgado Primero 

de Primera Instancia de lo Penal del mismo Distrito y residencia.-- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y toda vez que en esta propia fecha este 
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Consejo acordó prescindir del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Penal del Segundo Distrito Judicial, aunado a la propuesta que se hace, y 

a fin de no vulnerar los derechos del trabajador, se comisiona al licenciado 

José Manuel Arreola Requena, Secretario de Acuerdos a efecto de que 

realice funciones de Secretario Proyectista en el Juzgado Primero de 

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

en Ciudad Madero, con efectos a partir del uno de julio de dos mil 

dieciséis, por lo que se le instruye a efecto de que al concluir las labores 

del día miércoles veintinueve de junio del presente año y con intervención 

de la Contraloría, haga entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad.---- 

16.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se comisione a la 

licenciada Sonia Infante Barrientos, Secretaria de Acuerdos del 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, en el Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del mismo Distrito y 

residencia.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y toda vez que en esta propia fecha este 

Consejo acordó prescindir del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Penal del Quinto Distrito Judicial, aunado a la propuesta que se hace, y a 

fin de no vulnerar los derechos del trabajador, se comisiona a la licenciada 

Sonia Infante Barrientos, Secretaria de Acuerdos en el Juzgado Primero 

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

residencia en Reynosa, por el periodo comprendido del uno de julio al 

dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, a fin de cubrir la incapacidad 

médica otorgada a la licenciada María Elizabeth Alvarado Martínez, por lo 

que se le instruye a efecto de que al concluir las labores del día 
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veintinueve de junio del presente año y con intervención de la Dirección de 

Contraloría, haga entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad.----------- 

17.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Juan Artemio Haro Morales, a efecto 

de que con su mismo carácter de Juez de Primera Instancia, pase 

del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

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

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, 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, se cambia de adscripción al 

licenciado Juan Artemio Haro Morales, a efecto de que con su mismo 

carácter de Juez de Primera Instancia, pase del Juzgado Primero de 

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

en esta ciudad al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, con efectos a partir del 

veintisiete de junio de dos mil dieciséis, por lo que se le instruye a efecto 

de que al concluir las labores del día sábado veinticinco de junio en curso 

y con Dirección de la Contraloría, haga entrega de lo que tiene bajo su 

responsabilidad y a la primera hora de labores del veintisiete de junio 

mencionado, reciba lo conducente a su nueva encomienda.-------------------- 

18.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se cambie de 

adscripción a Catalina Tovar Medina, a efecto de que con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” pase del Juzgado Tercero 



 
 

26 

de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Madero al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del mismo Distrito con residencia en 

Altamira.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y toda vez que en esta propia fecha este 

Consejo acordó prescindir del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Penal del Segundo Distrito Judicial, aunado a la propuesta que se hace, y 

a fin de no vulnerar los derechos del trabajador, además de que existe 

vacante con motivo de la promoción de la licenciada Zoila Alicia Cerna 

Amor, se cambia de adscripción a Catalina Tovar Medina, a efecto de que 

con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” pase del Juzgado Tercero de 

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

en Ciudad Madero al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del mismo Distrito con residencia en Altamira, con efectos a partir 

del uno de julio de dos mil dieciséis.---------------------------------------------------- 

19.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se cambie de 

adscripción a la licenciada Yajaira Nohemí Carrizales Rivera, a 

efecto de que con su mismo carácter de Secretaria Proyectista 

pase del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del mismo Distrito y 

residencia.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y toda vez que en esta propia fecha este 

Consejo acordó prescindir del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 



 
 

27 

Penal del Quinto Distrito Judicial, aunado a la propuesta que se hace, y a 

fin de no vulnerar los derechos del trabajador, además de que existe 

vacante con motivo de la promoción de la licenciada Cynthia Jackeline 

López Cándido, se cambia de adscripción a la licenciada Yajaira Nohemí 

Carrizales Rivera, a efecto de que con su mismo carácter de Secretaria 

Proyectista pase del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del mismo Distrito y 

residencia, con efectos a partir del uno de julio de dos mil dieciséis.---------- 

20.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el dieciséis de junio de dos 

mil dieciséis, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en 

el Estado, mediante el cual requiere para que en el término de 

tres días, se remita copia certificada de diversas constancias 

solicitadas por la quejosa, en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otras autoridades.----------------------------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes; en la inteligencia, 

que mediante oficio CONFIDENCIAL del diecisiete de junio en curso, se 

remitió a la autoridad federal oficiante, los acuerdos pronunciados en 

sesión del quince de junio mencionado.----------------------------------------------- 

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

horas con cincuenta minutos del día de su fecha, no sin antes convocar el 

Magistrado Presidente a la próxima sesión ordinaria para el día miércoles 

veintidós de junio de dos mil dieciséis a la hora de costumbre.----------------- 

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Hernán de la Garza Tamez, y Consejeros Ernesto Meléndez 

Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo y Raúl 

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el veintidós de junio de 
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dos mil dieciséis, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

Arnoldo Huerta Rincón, que autoriza. Doy fe.---------------------------------------- 

Mag. Hernán de la Garza Tamez 
Presidente  
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              Consejero                Consejero 
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Secretario Ejecutivo 
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