
 

1 

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

siendo las diez horas del veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, 

reunidos el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y los 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 Ordinaria del Pleno del Consejo de la 

Judicatura, la que dio inicio en la fecha y hora indicadas.------------------------ 

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

habiendo quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a 

continuación puso a la consideración de los señores Consejeros el orden 

del día, el que fue aprobado; enseguida, se acordó dispensar la lectura del 

acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el quince de marzo de dos mil 

dieciocho, por haber sido turnada con anterioridad para su revisión, y una 

vez aplicadas las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó por 

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

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

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

1.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se prorrogue la 

comisión conferida a la licenciada Yajaira Nohemí Carrizales 

Rivera, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Especializado 

en Justicia para Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, en las 

Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera 

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, y en razón de que se hace indispensable contar 

con el personal necesario para una efectiva operatividad dentro del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, aunado a la propuesta que se 
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realiza, se prorroga la comisión conferida a la licenciada Yajaira Nohemí 

Carrizales Rivera, en las Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, 

con cabecera en Reynosa, a efecto de que continúe auxiliando en las 

funciones inherentes a la Unidad de Seguimiento de Causas, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del veinticinco de marzo de dos 

mil dieciocho.--------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se prorrogue la 

comisión conferida a la licenciada Carolina Castro Palomares, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, en las 

Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera 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 en razón de que se hace indispensable contar 

con el personal necesario para una efectiva operatividad dentro del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, aunado a la propuesta que se 

realiza, se prorroga la comisión conferida a la licenciada Carolina Castro 

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

cabecera en Altamira, a efecto de que continúe auxiliando en las funciones 

inherentes a la Unidad de Seguimiento de Causas, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del veinticinco de marzo de dos mil dieciocho.- 

3.- Propuesta del Magistrado Presidente, para que se nombre al 

licenciado Édgar Alexis Alvizo Cerón, Auxiliar Jurídico en las 

Salas de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera 

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

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 
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Poder Judicial del Estado, toda vez que existe vacante con motivo del 

cambio de adscripción de la licenciada Dinorah Hernández García, aunado 

a la petición que hace el Jefe de la Unidad de Administración de las Salas 

de Audiencias de la Tercera Región Judicial, mediante oficio 601/2018, 

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

para el cargo, se nombra al licenciado Édgar Alexis Alvizo Cerón, Auxiliar 

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

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

partir del veintiséis de marzo de dos mil dieciocho.-------------------------------- 

4.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre al 

ingeniero Carlos Ismael Robledo Vázquez, Auxiliar Técnico en las 

Salas de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con cabecera 

en Nuevo Laredo.--------------------------------------------------------------------- 

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, toda vez que existe vacante con motivo del 

cambio del ingeniero. Guillermo Mata Chávez, aunado a la propuesta que 

se hace, se nombra al ingeniero Carlos Ismael Robledo Vázquez, Auxiliar 

Técnico en las Salas de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con 

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

partir del dos de abril de dos mil dieciocho; en consecuencia, se da por 

concluida la comisión que le fuera prorrogada por diverso acuerdo del 

veintisiete de febrero pasado en dichas Salas de Audiencias.------------------ 

5.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a Paola 

Berenice Rodríguez Navarro, Oficial Judicial “B” en el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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

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 
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Poder Judicial del Estado, toda vez que existe vacante con motivo del 

cambio de adscripción de la licenciada Jovanna Guadalupe Hernández 

Gámez, aunado a la propuesta que se hace, se nombra a Paola Berenice 

Rodríguez Navarro, Oficial Judicial “B” interina y se le adscribe al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, 

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

partir del veintiséis de marzo de dos mil dieciocho.-------------------------------- 

6.- Oficio 196/2018 del veintidós de enero de dos mil dieciocho, de la 

Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se nombre a Gerardo del Ángel Hernández, Oficial 

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

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, en razón de que existe vacante con motivo de 

la promoción de la licenciada Golda Indira Artolozaga Vite, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra a Gerardo del Ángel Hernández, Oficial 

Judicial “B” interino y se le adscribe al Juzgado Sexto de Primera Instancia 

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

el término de tres meses, con efectos a partir del veintiséis de marzo de 

dos mil dieciocho.---------------------------------------------------------------------------- 

7.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre en 

definitiva a la licenciada Ana Alejandra Loyola Herrera, Secretaria 

Proyectista adscrita a la Primera Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia.---------------------------------- 

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 que del expediente personal de la 

servidora judicial de trato, este Consejo advierte que por acuerdo del 
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veintiuno de marzo del año pasado, fue designada Secretaria Proyectista 

interina, indicativo que no existe elemento desfavorable relativo a su 

actuación, aunado a la propuesta que se hace, y de que además existe 

vacante, se nombra en definitiva a la licenciada Ana Alejandra Loyola 

Herrera, Secretaria Proyectista y se le adscribe a la Primera Sala Unitaria 

en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, con efectos 

a partir del veintidós de marzo de dos mil dieciocho.------------------------------ 

8.- Oficio sin número del veinte de marzo de dos mil dieciocho, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

propone se nombre al licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza, 

Secretario Proyectista en dicho juzgado.---------------------------------- 

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

advierte vacante en la plantilla del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Familiar de esta ciudad, con motivo del cambio del licenciado 

Francisco Javier Ruiz Reta, lo que impone la necesidad de proveer en 

torno a quien deba sustituirlo en sus funciones, y en el presente caso, 

atento a la propuesta que se hace a favor del licenciado Alfredo Israel 

Jaramillo Araiza, para que se le nombre Secretario Proyectista; cargo para 

el que la Ley Orgánica del Poder Judicial consigna en su artículo 70 los 

requisitos que debe satisfacer la persona propuesta, los que se estiman 

cumplidos toda vez que con la documentación anexa se demuestra 

plenamente que el citado profesionista:----------------------------------------------- 

a) Es ciudadano mexicano por nacimiento y que se encuentra en 

pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe en 

contrario; 

b) Es mayor de veinticinco años, pues al respecto consta que nació 

el doce de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho; 
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c) Es licenciado en Ciencias Jurídicas por el Centro de Estudios 

Universitarios (Campus Victoria), y cuenta con título expedido el 

once de marzo de dos mil quince, debidamente registrado ante 

el Supremo Tribunal de Justicia (folio 8690); 

d) Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se presume, 

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

antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitado 

para el ejercicio de algún cargo público; 

e) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para 

el ejercicio del cargo para el que se le propone, que derivan del 

título profesional de licenciatura en derecho; amén que en sus 

antecedentes personales consta haber participado en los 

siguientes cursos: “Técnicas aplicadas a la decisión judicial y 

redacción de Sentencias”; Seminario sobre Control Difuso; curso 

Curso sobre Constitucionalidad y Convencionalidad; curso 

Actualización sobre Reformas Constitucionales en materia de 

Derechos Humanos y Juicio de Amparo; Taller de Reflexiones 

en relación con la nueva Ley de Amparo; curso el Juicio Oral en 

el Proceso Penal Acusatorio; curso de Formación de 

Mediadores; curso de Actualización en las áreas Familiar, Civil 

Mercantil y Amparo; y, Diplomado en Derechos Humanos y 

Amparo. 

f) Que de sus antecedentes curriculares consta que se ha 

desempeñado dentro del Poder Judicial del Estado, como Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado Segundo Menor del Primer Distrito 

Judicial (2009-2013); que por acuerdo del quince de enero de 

dos mil catorce, se le cambió de adscripción con su mismo cargo 

al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Primer Distrito Judicial, con efectos del veinte de enero del 



 

7 

expresado año; y, a la fecha se encuentra habilitado en 

funciones de Secretario Proyectista en el referido juzgado; 

también consta haber presentado y aprobado el examen de 

conocimientos ante la Escuela Judicial el trece de marzo del 

presente año. 

----- En consecuencia, con apoyo en los artículos 72, 82, 85, 121, párrafo 

noveno, y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, se nombra por promoción al licenciado Alfredo Israel Jaramillo 

Araiza, Secretario Proyectista interino y se le adscribe al Juzgado Tercero 

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

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

partir del veintiséis de marzo de dos mil dieciocho.-------------------------------- 

9.- Oficio CM/86/2018 del veinte de marzo de dos mil dieciocho, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos del Poder Judicial del Estado, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva al licenciado Noé Orlando Pérez 

Rodríguez, Invitador de la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

Tercer Distrito Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo.--------------- 

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, toda vez que existe vacante, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra en definitiva al licenciado Noé Orlando 

Pérez Rodríguez, Invitador y se le adscribe a la Unidad Regional del 

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

Tercer Distrito Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, con efectos a 

partir del once de marzo de dos mil dieciocho.-------------------------------------- 
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10.- Oficio 542/2018 del veinte de marzo de dos mil dieciocho, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a Erick Uriel González Alvarado, Oficial de 

Mantenimiento adscrito a la Unidad Administrativa de 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, toda vez que existe vacante, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra en definitiva a Erick Uriel González 

Alvarado, Oficial de Mantenimiento adscrito a la Unidad Administrativa de 

Altamira, con efectos a partir del veintitrés de marzo de dos mil dieciocho.- 

11.- Oficio 061/2018 del veinte de marzo de dos mil dieciocho, del 

Secretario de Gestión de la Coordinación General del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual remite listado 

de servidores judiciales quienes cubrirán la guardia 

correspondiente a la semana santa del presente año.----------------- 

ACUERDO.- De acuerdo con los artículos 89 y 122, fracciones III y XVI, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en función a los 

principios que rigen el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, resulta 

necesario prever la cobertura del servicio durante los días de asueto 

correspondientes a la semana santa, a efecto de que no se interrumpa la 

impartición de justicia, particularmente por lo que hace a los actos que 

requieren Control Judicial, en el mencionado Sistema Penal; en ese orden 

de ideas, tomando en cuenta las razones que se hacen valer en el oficio 

de cuenta, se toma el acuerdo de que los servidores judiciales que se 

detallan en la siguiente relación, laboren con normalidad en el periodo 

comprendido del veintiocho al treinta de marzo mencionado, quienes lo 

disfrutarán en la fecha que a continuación se precisa.---------------------------- 

SERVIDORES JUDICIALES: FECHA: 
PRIMERA REGIÓN JUDICIAL: 

(VICTORIA, PADILLA, TULA Y SOTO LA MARINA) 
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Lic. Abelardo Ibarra Torres 
(Juez de Control, Victoria) 

4, 5 y 6 de Abril  

Isval Imelda García Infante 
(Auxiliar Jurídico, Victoria) 

4, 5 y 6 de Abril  

Lic. Rosa Idalia Domínguez Soto 
(Auxiliar Jurídico, Victoria) 

4, 5 y 6 de Abril  

Lic. Carlos Adrián García Moya  
(Auxiliar Jurídico, Victoria) 

11, 12 y 13 de Abril  

Ing. Samantha Gricelda Martínez Molano 
(Auxiliar Jurídico, Victoria) 

11, 12 y 13 de Abril 

Ing. Mario Alberto Camarillo Márquez 
(Auxiliar Técnico, Victoria) 

4, 5 y 6 de Abril  

Lic. Fabián Ortiz González 
(Auxiliar Jurídico, Padilla) 

11, 12 y 13 de Abril 

Lic. Sergio Ortiz Barrón 
(Juez de Control, Tula) 

4, 5 y 6 de Abril  

Lic. Pedro Javier Venegas Grimaldo 
(Auxiliar Jurídico, Tula) 

11, 12 y 13 de Abril 

Ing. Héctor Hugo Zúñiga González 
(Auxiliar Técnico, Tula) 

4, 5 y 6 de Abril  

Lic. Jorge Luis Jasso Tovar 
(Auxiliar Jurídico, Soto la Marina) 

4, 5 y 6 de Abril  

Gerardo Ismael Torres Espinosa 
(Oficial de Mantenimiento Soto la Marina) 

4, 5 y 6 de Abril  

SEGUNDA REGIÓN JUDICIAL: 
(CD. MANTE, XICOTÉNCATL Y GONZÁLEZ) 

Lic. Karla Karina Trejo Torres 
(Juez de Control, Xicoténcatl) 

4, 5 y 6 de Abril 

Lic. Valentín Israel Domínguez de la Cruz 
(Auxiliar Jurídico, Mante) 

4, 5 y 6 de Abril 

Lic. Juan Jesús Pérez Reséndiz 
(Auxiliar Jurídico, Mante) 

11, 12 y 13 de Abril 

Lic. María Inés Torres Rodríguez 
(Encargada de Sala y Seguimiento de Causas, 
Xicoténcatl) 

4, 5 y 6 de Abril 

Lic. Hugo Cesar Martínez Castro 
(Auxiliar Técnico, Xicoténcatl) 

4, 5 y 6 de Abril 

Lic. Edgar Iván Leal Porro 
(Encargado de Sala y Seguimiento de Causas 
en González) 

4, 5 y 6 de Abril 

TERCERA REGIÓN JUDICIAL: 
(MATAMOROS, SAN FERNANDO Y VALLE HERMOSO) 

Lic. Rosalía Gómez Guerra 
(Juez de Control, Matamoros) 

4, 5 y 6 de Abril 

Lic. Oscar Iván Segura Rivera 
(Auxiliar Jurídico, Matamoros) 

4, 5 y 6 de Abril 

Lic. Jorge Antonio García Ríos 
(Auxiliar Jurídico, Matamoros)  

4, 5 y 6 de Abril 

Ing. Dulce Melissa Mendoza Pérez 
(Auxiliar Técnico, Matamoros) 

4, 5 y 6 de Abril 

Lic. Sandra Aracely Lazo Leos 
(Auxiliar Jurídico, San Fernando) 

4, 5 y 6 de Abril 

Lic. Alfonso de Jesús Guerra Dueñez 
(Auxiliar Jurídico, Valle Hermoso) 

4, 5 y 6 de Abril 

CUARTA REGIÓN JUDICIAL: 
(NUEVO LAREDO) 
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Lic. José Alberto Ciprés Sánchez 
(Juez de Control) 

25, 26 y 27 de Abril 

Lic. Héctor Alejandro Pérez Zavaleta 
(Auxiliar Jurídico) 

11, 12 y 13 de Abril 

Lic. Jorge Armando Uresti Salazar 
(Auxiliar Jurídico) 

4, 5 y 6 de Abril 

Ing. Carlos Ismael Robledo Vázquez 
(Auxiliar Técnico) 

4, 5 y 6 de Abril 

QUINTA REGIÓN JUDICIAL: 
(REYNOSA, MIGUEL ALEMÁN, Y RÍO BRAVO) 

Lic. Claudia Olimpia Gámez Rey 
(Juez de Control, Reynosa) 

26, 27 y 30 de Abril 

Lic. Perla Yaneth Muñoz Mendoza 
(Auxiliar Jurídico, Reynosa) 

4, 5 y 6 de Abril 

Lic. Karla Paola Vicencio Quintero 
(Auxiliar Jurídico, Reynosa)  

11, 12 y 13 de Abril 

Ing. Yael Zulema Mena Sandoval  
(Auxiliar Técnico, Reynosa) 

11, 12 y 13 de Abril 

Lic. Gilberto Damián Miranda Ochoa 
(Encargado de Sala y Seguimiento de Causas 
en Miguel Alemán) 

4, 5 y 6 de Abril 

Ing. Eddie Ociel Hernández Ruiz 
(Auxiliar Técnico, Miguel Alemán) 

4, 5 y 6 de Abril 

Lic. Liza Iveth Guzmán Soberón  
(Auxiliar Jurídico, Río Bravo) 

4, 5 y 6 de Abril 

SEXTA REGIÓN JUDICIAL: 
(ALTAMIRA) 

Lic. Reyna Karina Torres Barrientos 
(Juez de Control) 

PENDIENTE 

Lic. Martha Laura Nicolás Santiago 
(Auxiliar Jurídico) 

11, 12 y 13 de Abril 

Lic. María de los Ángeles Castelán Rodríguez  
(Auxiliar Jurídico) 

4, 5 y 6 de Abril 

Ing. Julián de Jesús Martínez Aguillón 
(Auxiliar Técnico) 

11, 12 y 13 de Abril 

 
----- En la inteligencia, que los auxiliares jurídicos Isval Imelda García 

Infante, Jorge Luis Jasso Tovar, Valentín Israel Domínguez de la Cruz, 

Oscar Iván Segura Rivera, Héctor Alejandro Pérez Zavaleta, Perla Yaneth 

Muñoz Mendoza, Liza Iveth Guzmán Soberón, Martha Laura Nicolás 

Santiago, Fabián Ortiz González, Pedro Javier Venegas Grimaldo, Sandra 

Aracely Lazo Leos y Alfonso de Jesús Guerra Duéñez, deberán asumir las 

funciones de Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas o, en su caso, 

como Encargados de Salas de Audiencias y Seguimiento de Causas, 

según corresponda en cada Región Judicial de su adscripción, por los días 

de asueto correspondientes al veintiocho, veintinueve y treinta de marzo 
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mencionado. En consecuencia, se instruye al Secretario de Gestión de la 

Coordinación General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a 

fin de que proceda a comunicar el presente acuerdo a los aludidos 

servidores judiciales.------------------------------------------------------------------------ 

12.- Oficio 062/2018 del veinte de marzo de dos mil dieciocho, del 

Secretario de Gestión de la Coordinación General del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual remite listado 

de servidores judiciales quienes cubrirán la guardia 

correspondiente a la semana santa del presente año, en el 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.---------------- 

ACUERDO.- De acuerdo con los artículos 89 y 122, fracciones III y XVI, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en función a los 

principios que rigen el Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes, resulta necesario prever la cobertura del servicio durante 

los días de asueto correspondientes a la semana santa, a efecto de que 

no se interrumpa la impartición de justicia, particularmente por lo que hace 

a los actos que requieren Control Judicial, en el mencionado Sistema de 

Adolescentes; en ese orden de ideas, tomando en cuenta las razones que 

se hacen valer en el oficio de cuenta, se toma el acuerdo de que los 

servidores judiciales que se detallan en la siguiente relación, laboren con 

normalidad en el periodo comprendido del veintiocho al treinta de marzo 

mencionado, quienes lo disfrutarán en la fecha que a continuación se 

precisa.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SERVIDORES JUDICIALES: 

 
FECHA: 

                                           ZONA CENTRO-SUR 
                                          (DISTRITOS I, II, VI 

 

Lic. Reyna Karina Torres Barrientos 
(Juez de Control) 

PENDIENTE 

                                                      ZONA NORTE 
                                                 (DISTRITO III, IV, V) 

 

Lic. María Elena Casas Guerra 
(Juez de Control) 

16, 17, 18 de Mayo 

PRIMER DISTRITO JUDICIAL: 
(VICTORIA) 
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Lic. Carmen Jakeline Bermúdez Bernal, Encargada 
de Gestión y Administración del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes  

26, 27, 30 de Abril 

 
La Lic. María José Romero Barrones, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 

Suplencia de la Encargada de Gestión y Administración los días 26, 27 y 30 de 
abril 

SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL: 
(ALTAMIRA) 

Lic. Claudia Rubí Cárdenas Aguilar 
(Encargada Gestión y Administración) 

4, 5, 6 de Abril 

 
Lic. Nérida Sobrevilla Reyes, Oficial Judicial “B”, será quien actúe en 

Suplencia de la Encargada de Gestión y Administración los días 4, 5, y 6 de 
abril 

TERCER DISTRITO JUDICIAL: 
(NUEVO LAREDO) 

Lic. Raúl García Garza 
(Auxiliar Jurídico) 

4, 5, 6 de Abril 

CUARTO DISTRITO JUDICIAL: 
(MATAMOROS) 

Lic. América Nieto Vela  
(Encargada de Gestión y Administración) 

4, 5, 6 de Abril 

 
Lic. Tehitzy Urbina Velázquez, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en Suplencia 

de la Encargada de Gestión y Administración los días 4, 5 y 6 de abril 
QUINTO DISTRITO JUDICIAL: 

(REYNOSA) 
Lic. Cynthia Maribel Cerda Altamirano 
(Encargada de Gestión y Administración) 

4, 5, 6 de Abril 

 
Lic. Juan Carlos Martínez González, Oficial Judicial “B”, será quien actúe en 
Suplencia de la Encargada de Gestión y Administración los días 4, 5 y 6 de 

abril 
SEXTO DISTRITO JUDICIAL: 

(CD. MANTE) 
Lic. Ismael Ángel Preza Fortanelly 
(Encargado de Gestión y Administración) 

4, 5, 6 de Abril 

 
Lic. Verónica Rodríguez Gómez, Oficial Judicial “B”, será quien actúe en 

Suplencia de la Encargada de Gestión y Administración los días 4, 5 y 6 de 
abril 

 

----- Asimismo, se dispuso hacer las comunicaciones respectivas.------------- 

13.- Oficio 194 del quince de marzo de dos mil dieciocho, del 

licenciado Simeón Aréchar Camacho, Juez Menor del Décimo 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, 

mediante el cual renuncia a la licencia concedida por acuerdo 

del trece de junio del año próximo pasado.------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III, y 122, fracción VII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando que por 

acuerdo del trece de junio del año próximo pasado, se concedió al 
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licenciado Simeón Aréchar Camacho, Juez Menor del Décimo Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, licencia con goce de 

sueldo por los días viernes y sábados (un fin de semana al mes), para 

asistir a la Maestría en Derecho Procesal Penal en el Centro de Estudios 

de Posgrado, S.C. en esta capital; en ese sentido, atento a las razones 

que expone el servidor judicial en el oficio de cuenta, se le tiene 

renunciando a dicha licencia; en consecuencia, deberá laborar con 

normalidad en el despacho de sus funciones a partir del veinte de abril de 

dos mil dieciocho.---------------------------------------------------------------------------- 

15.- Oficio 992/2018 del ocho de marzo de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Sanjuana López Vargas, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día dos de abril entrante.-------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III, y 122, fracción VII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando los 

antecedentes personales de la servidora judicial, aunado a que contiene el 

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

permiso, se concede a la licenciada Sanjuana López Vargas, Secretaria 

de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, licencia 

con goce de sueldo, por el día dos de abril de dos mil dieciocho.-------------- 

16.- Oficio 23/2018 del quince de marzo de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Cynthia Maribel Cerda Altamirano, Secretaria de 

Acuerdos habilitada como Encargada de Gestión y 

Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, mediante el cual solicita se le autorice disfrutar de su 
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segundo periodo vacacional correspondiente al año próximo 

pasado.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 89, 91, fracción III, y 122, fracción 

VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando que 

por no contar con titular el Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, este Consejo en fecha veintitrés 

de enero pasado, acordó diferir a la licenciada Cynthia Maribel Cerda 

Altamirano, el aludido periodo vacacional, y atento a la petición de cuenta, 

se autoriza a la referida servidora judicial, Secretaria de Acuerdos 

habilitada como Encargada de Gestión y Administración del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, 

para que del nueve al veintitrés de abril de dos mil dieciocho, disfrute del 

referido periodo vacacional. Por otra parte, se habilita al licenciado Juan 

Carlos Martínez González, a efecto de que supla en sus funciones a la 

licenciada Cerda Altamirano, durante el periodo señalado.---------------------- 

17.- Oficio 583/2018 del catorce de marzo de dos mil dieciocho, del 

licenciado Juan Ávalos Quintanilla, Secretario de Proyectista 

adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

el cual solicita permiso prejubilatorio.------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 122, fracción VII, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, y 89, fracción IV, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede al licenciado Juan Ávalos 

Quintanilla, Secretario de Proyectista adscrito al Juzgado Tercero de 

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

en Altamira, licencia con goce de sueldo, con efectos a partir del dieciséis 

de marzo de dos mil dieciocho, a título de permiso prejubilatorio.-------------- 

18.- Oficio J2P/555/2018 del doce de marzo de dos mil dieciocho, de 

la licenciada Vania Dejanira Morales García, Oficial Judicial “B” 
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adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo, para 

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

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción I, y 122, fracción VII, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta los 

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que contiene el visto bueno de su superior 

jerárquico, y por estimar justificada la causa del permiso, se concede a la 

licenciada Vania Dejanira Morales García, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, licencia sin goce de sueldo, 

por el término de tres meses, comprendido del dos de abril al veintinueve 

de junio de dos mil dieciocho.------------------------------------------------------------ 

19.- Incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

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

Ernesto Lovera Absalón, Juez de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la 

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

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción II, y 122, fracción VII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta la 

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor del licenciado Ernesto Lovera 

Absalón, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito 

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

comprendido del dieciocho al veinte de marzo de dos mil dieciocho, se 

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

manda agregar a su expediente.-------------------------------------------------------- 
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20.- Oficio CA/218/2018 del catorce de marzo de dos mil dieciocho, de 

la Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor del licenciado Felipe de la Cruz Soto Sevilla, Actuario 

adscrito a ese órgano administrativo, por el día nueve de marzo 

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

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción II, y 122, fracción VII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta la 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Felipe de la Cruz Soto Sevilla, Actuario adscrito a la Central de Actuarios 

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

de marzo de dos mil dieciocho, se toma nota de dicha circunstancia por el 

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

21.- Escrito del seis de marzo de dos mil dieciocho, del licenciado 

Agustín Boone Garza, Secretario de Acuerdos adscrito al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

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

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

Constitución Política del Estado, 94 y 122, fracción I, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa del 

servidor judicial, a quien por acuerdo diverso del quince de marzo en curso 

se concedió permiso prejubilatorio con el objeto de que estuviera en 

condiciones de iniciar los trámites correspondientes a su jubilación ante el 

Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, se 

acepta la renuncia que presenta el licenciado Agustín Boone Garza, al 
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cargo de Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Primero de Primera 

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

Laredo, con efectos a partir del treinta y uno de mayo de dos mil 

dieciocho.-------------------------------------------------------------------------------------- 

22.- Escrito del quince de marzo de dos mil dieciocho, del licenciado 

Víctor Hugo Bonilla Requena, Secretario de Acuerdos del área 

Civil y Familiar del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, mediante el 

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

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

Constitución Política del Estado, 94 y 122, fracción I, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa del 

servidor judicial, se acepta la renuncia que presenta el licenciado Víctor 

Hugo Bonilla Requena, al cargo de Secretario de Acuerdos del área Civil y 

Familiar del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito 

Judicial, con residencia en Padilla, con efectos a partir del quince de 

marzo de dos mil dieciocho.-------------------------------------------------------------- 

23.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de crear una plaza 

de Secretario Proyectista en el Juzgado Sexto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, y se nombre en la misma a la licenciada 

Golda Indira Artolozaga Vite---------------------------------------------------- 

ACUERDO.- De acuerdo con la información con la que este Consejo 

cuenta, se advierte carga laboral en el Juzgado Sexto de Primera 

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

Altamira y atento a la propuesta que hace el Magistrado Presidente, se 

toma el acuerdo de crear una plaza de Secretario Proyectista en el aludido 

Juzgado; en tal virtud, se impone la necesidad de proveer respecto a 

quien deberá ocupar dicha plaza, y en el presente caso, la titular del 
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Juzgado en mención, mediante oficio 2635, formula propuesta a favor de 

la licenciada Golda Indira Artolozaga Vite, 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 que se estiman cumplidos toda vez que con la 

documentación anexa 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, pues al respecto consta que nació 

el veinte de agosto de mil novecientos ochenta y seis. 

c) Es licenciada en derecho por la Unidad Académica de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 

con título expedido el doce de febrero de dos mil diez, 

debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia 

(folio 9168); 

d) Cuenta con práctica profesional 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 licenciado en derecho. Consta además 

haber asistido a la Conferencia sobre Propiedad Industrial; 

Primer Simposium de Temas Relativos a las Obligaciones 

Civiles; Conferencias Previas al Seminario de Criminalística; 
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Conferencias sobre las Sentencias Internacionales; Conferencia 

la Reforma Constitucional y el Nuevo Proceso Mexicano, Retos 

y Perspectivas; Diplomado en Derecho Procesal Mercantil; 

Conferencia de Procedimiento Laboral; Conferencia sobre el 

Nuevo Sistema Penal Acusatorio y Oral; Diplomado en Derecho 

Procesal Civil; Conferencia sobre Juicio Oral Mercantil; Curso de 

Argumentación Jurídica y Fundamentación; Curso sobre 

Mecanismos Alternativos de Oralidad Mercantil; Curso sobre 

Ejecución de Sanciones; y, Curso para Servidores Judiciales 

que aspiren a continuar con la carrera judicial con base en las 

categorías escalafonarias. 

g) Que de sus antecedentes curriculares consta que se ha 

desempeñado dentro del Poder Judicial como: Oficial Judicial 

“B” adscrita al Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira 

(septiembre 2010 a la fecha); además consta haber presentado 

y aprobado el examen de conocimientos ante la Escuela 

Judicial, el diecinueve de enero de dos mil dieciocho. 

----- En consecuencia, con apoyo en los artículos 72, 82, 85, 121, párrafo 

noveno, y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, se crea una plaza de Secretaria Proyectista en el Juzgado Sexto 

de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira; y se nombra por promoción en la misma, a la 

licenciada Golda Indira Artolozaga Vite, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del veintiséis de marzo de dos mil dieciocho.------------------- 

24.- Oficio 64/2018 del veinte de marzo de dos mil dieciocho, del 

Secretario de Gestión de la Coordinación General del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se 

habilite al licenciado Samuel Valdez del Carmen, Juez de 
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Ejecución Penal de Matamoros, a efecto de que durante la 

semana santa comprendido del veintiocho al treinta de marzo en 

curso, atienda cuestiones que surjan de naturaleza urgente en 

toda la entidad.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que mediante la circular 1/2018 derivada del acuerdo 

plenario de fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, el Supremo 

Tribunal de Justicia aprobó y publicó el Calendario de los Días No 

Laborables AÑO 2018; asimismo, por acuerdo del veinte de marzo en 

curso, se acordó suspender las labores del día veintiocho de marzo 

mencionado, acuerdos en los que se establece que los servidores públicos 

del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, gozarán de dicho asueto 

correspondiente a la semana santa que comprende del veintiocho al 

treinta de marzo del presente año; salvo los jueces del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, quienes lo disfrutarán en el periodo que al efecto 

establezca este Consejo de la Judicatura. Por lo antes expuesto, con la 

finalidad de que la mayoría de los servidores judiciales disfruten del 

aludido asueto, en particular los Jueces de Ejecución Penal del Estado, y 

con esto no se afecte el servicio jurisdiccional que se brinda a los 

ciudadanos tamaulipecos en materia de ejecución de sanciones en 

materia penal; en esa virtud, al estar debidamente justificada la propuesta 

que hace el Magistrado Presidente, con fundamento en el precepto 17 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además en los 

artículos 10 Ter, 121, párrafo octavo, y 122, fracciones V y XVIII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se acuerda habilitar al licenciado 

Samuel Valdez del Carmen, Juez de Ejecución Penal de Matamoros, para 

que actúe con su mismo carácter en toda la entidad en materia de 

ejecución penal, es decir, en los Quince Distritos Judiciales del Estado. Lo 

anterior, únicamente para atender cuestiones que surjan de naturaleza 

urgente y durante el periodo que comprende del veintiocho al treinta de 
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marzo de dos mil dieciocho. Para conocimiento oportuno de los 

interesados, litigantes y público en general, publíquese el presente 

acuerdo en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos del 

Supremo Tribunal de Justicia, en los de la Secretaría Ejecutiva de este 

Consejo, así como en la página web del Poder Judicial e instruméntese la 

circular correspondiente.------------------------------------------------------------------- 

25.- Oficio 421/2018 del doce de marzo de dos mil dieciocho, de la 

Juez de Ejecución Penal de Victoria, mediante el cual propone 

se habilite al licenciado Gregorio Pérez Linares, para que con su 

mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de 

Encargado de Gestión y Administración de Ejecución Penal en 

esta ciudad.-------------------------------------------------------------------------- 

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, atento a la petición contenida en el oficio de 

cuenta, y a fin de no obstaculizar el servicio que se presta a los 

justiciables, se habilita al licenciado Gregorio Pérez Linares, para que con 

su mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de Encargado de 

Gestión y Administración de Ejecución Penal en esta ciudad, por los días 

dos, cinco y seis de abril de dos mil dieciocho; lo anterior, en virtud de que 

el licenciado Luis Alberto Rocha García, laborará los días diecinueve, 

veintinueve y treinta de marzo de dos mil dieciocho, declarados como 

inhábiles.--------------------------------------------------------------------------------------- 

26.- Oficio 83/2018 del nueve de marzo de dos mil dieciocho, de la 

Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual propone se habilite a la licenciada 

Nérida Sobrevilla Reyes, para que con su mismo carácter de 
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Auxiliar Jurídico realice funciones de Encargada de Gestión y 

Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes en dicho Distrito.------------------------------------------------- 

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, atento a la petición contenida en el oficio de 

cuenta, y a fin de no obstaculizar el servicio que se presta a los 

justiciables, se habilita a la licenciada Nérida Sobrevilla Reyes, para que 

con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de Encargada 

de Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes en el Segundo Distrito Judicial, por el día veintitrés de marzo 

de dos mil dieciocho; lo anterior, en virtud de que la licenciada Claudia 

Rubí Cárdenas Aguilar, disfrutará del asueto correspondiente al día 

diecinueve de marzo en curso.----------------------------------------------------------- 

27.- Oficio 74/2018 del trece de marzo de dos mil dieciocho, de la 

Encargada de Sala y Seguimiento de Causas de la Segunda 

Región Judicial, con cabecera en Xicoténcatl, mediante el cual 

propone se habilite al licenciado Luis Fernando Manríquez 

Medina, para que con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico 

realice funciones de Encargado de Sala y Seguimiento de 

Causas en dicha Región Judicial.--------------------------------------------- 

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, atento a la petición contenida en el oficio de 

cuenta, y a fin de no obstaculizar el servicio que se presta a los 

justiciables, se habilita al licenciado Luis Fernando Manríquez Medina, 

para que con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de 
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Encargado de Sala y Seguimiento de Causas en la Segunda Región 

Judicial, con cabecera en Xicoténcatl, por el día nueve de abril de dos mil 

dieciocho; lo anterior, en virtud de que la licenciada María Inés Torres 

Rodríguez, disfrutará del asueto correspondiente al diecinueve de marzo 

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

28.- Oficio 76/2018 del trece de marzo de dos mil dieciocho, de la 

Encargada de Sala y Seguimiento de Causas de la Segunda 

Región Judicial, con cabecera en Xicoténcatl, mediante el cual 

propone se habilite al licenciado Luis Fernando Manríquez 

Medina, para que con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico 

realice funciones de Encargado de Sala y Seguimiento de 

Causas en dicha Región Judicial.--------------------------------------------- 

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, atento a la petición contenida en el oficio de 

cuenta, y a fin de no obstaculizar el servicio que se presta a los 

justiciables, se habilita al licenciado Luis Fernando Manríquez Medina, 

para que con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de 

Encargado de Sala y Seguimiento de Causas en la Segunda Región 

Judicial, con cabecera en Xicoténcatl, por los días cuatro, cinco y seis de 

abril de dos mil dieciocho; lo anterior, en virtud de que la licenciada María 

Inés Torres Rodríguez, disfrutará del asueto correspondiente a los días 

veintiocho, veintinueve y treinta de marzo en curso.------------------------------- 

29.- Escrito del uno de marzo de dos mil dieciocho, de la licenciada 

Dinorah Hernández García, mediante el cual solicita dejar su 

cargo de Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la 

Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, y se le 

autorice regresar a su plaza sindical de Oficial Judicial “B”.------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, atento a las razones que hace valer la servidora 

judicial, quien además manifiesta su consentimiento sobre el cambio de 

condiciones laborales y por así convenir a sus intereses, se da por 

concluido el nombramiento definitivo otorgado en fecha cuatro de agosto 

de dos mil dieciséis, a la licenciada Dinorah Hernández García, como 

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

con cabecera en Matamoros; asimismo, atendiendo a las necesidades del 

servicio y por existir vacante, se le reincorpora a su plaza sindical de 

Oficial Judicial “B” en el Juzgado Primero Menor del Cuarto Distrito 

Judicial, con efectos a partir del veintiséis de marzo de dos mil dieciocho.-- 

30.- Propuesta del Magistrado Presidente para transformar una plaza 

de Oficial Judicial “B” que se tiene asignada en la Unidad 

Administrativa de Reynosa por la de Auxiliar Técnico, y se 

transfiera a las Salas de Audiencias de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en esta capital.---------------------------------------- 

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 se hace, por una 

parte, se transforma una plaza de Oficial Judicial “B” que se tiene 

asignada en la Unidad Administrativa de Reynosa por la de Auxiliar 

Técnico y, por otra, se transfiere dicha plaza a las Salas de Audiencias de 

la Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital; asimismo, se 

cambia de adscripción al ingeniero Guillermo Mata Chávez, con su mismo 

cargo de Auxiliar Técnico, de las Salas de Audiencias de la Cuarta Región 

Judicial, a las Salas de Audiencias de la Primera Región, con cabecera en 
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esta ciudad en la plaza que se transforma; lo anterior, con efectos a partir 

del dos de abril de dos mil dieciocho.-------------------------------------------------- 

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

adscripción al ingeniero Jesús Joel Martínez Reta, con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” de la Unidad 

Administrativa de Reynosa, a la Unidad Administrativa de Nuevo 

Laredo.--------------------------------------------------------------------------------- 

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, toda vez que existe vacante con motivo de la 

promoción del ingeniero Carlos Ismael Robledo Vázquez, aunado a la 

propuesta que hace el Magistrado Presidente, se cambia de adscripción al 

ingeniero Jesús Joel Martínez Reta, con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B” de la Unidad Administrativa de Reynosa, a la Unidad 

Administrativa de Nuevo Laredo, con efectos a partir del dos de abril de 

dos mil dieciocho.---------------------------------------------------------------------------- 

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

adscripción a la licenciada Jovanna Guadalupe Hernández 

Gámez, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, ambos del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad.-------------- 

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, en razón de que existe vacante con motivo de 

la promoción del licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza, aunado a la 

petición que hace el Magistrado Presidente, se cambia de adscripción a la 

licenciada Jovanna Guadalupe Hernández Gámez, con su mismo carácter 

de Oficial Judicial “B” del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
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Familiar, al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, ambos 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, con efectos a 

partir del veintiséis de marzo de dos mil dieciocho.-------------------------------- 

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

adscripción a Gerardo Isael Torres Espinoza, con su mismo 

carácter de Oficial de Mantenimiento de la Sala de Audiencias de 

la Primera Región Judicial, con cabecera en Soto la Marina, al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en la misma ciudad.------------------------------- 

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, en razón de que existe vacante, aunado a la 

propuesta que se hace, se cambia de adscripción a Gerardo Isael Torres 

Espinoza, con su mismo carácter de Oficial de Mantenimiento de la Sala 

de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en Soto la 

Marina, al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en la misma ciudad, con efectos a partir 

del veintiséis de marzo de dos mil dieciocho.---------------------------------------- 

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

adscripción a Edgar Ricardo Castillo Guajardo, con su mismo 

carácter de Oficial de Mantenimiento del Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, a la Sala 

de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en 

Soto la Marina.----------------------------------------------------------------------- 

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, en razón de que existe vacante, aunado a la 

propuesta que se hace, se cambia de adscripción a Edgar Ricardo Castillo 

Guajardo, con su mismo carácter de Oficial de Mantenimiento del Juzgado 
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de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, a la Sala 

de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en Soto la 

Marina, con efectos a partir del veintiséis de marzo de dos mil dieciocho.--- 

34.- Oficio 63/2018 del veinte de marzo de dos mil dieciocho, del 

Secretario de Gestión de la Coordinación General del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se 

comisione al licenciado Isidro Rodríguez Madrigal, con su 

mismo carácter de Juez de Control del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes del Quinto Distrito Judicial y 

habilitado como Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, a la Cuarta Región Judicial, con cabecera en 

Nuevo Laredo.----------------------------------------------------------------------- 

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 a fin de mantener una efectiva operatividad en 

el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, atento a las razones que 

se exponen en el oficio de cuenta, se comisiona al licenciado Isidro 

Rodríguez Madrigal, con su mismo carácter de Juez de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Quinto Distrito 

Judicial y habilitado como Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, a la Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo 

Laredo, para el efecto de que integre Tribunal de Enjuiciamiento en la 

Audiencia de Juicio Oral dentro de la carpeta procesal CP/044/2017; esto 

con efectos a partir de esta propia fecha y hasta en tanto concluya la 

aludida Audiencia, debiendo el servidor judicial notificar a este Consejo la 

conclusión de la misma.------------------------------------------------------------------- 

35.- Oficio DFA/147/2018 presentado el dieciséis de marzo de dos mil 

dieciocho y anexos, del Director del Fondo Auxiliar para la 
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Administración de Justicia, mediante el cual rinde el informe 

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

ACUERDO.- De acuerdo con los artículos 107, párrafo tercero, de la 

Constitución Política, 134 y 139 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con 

el oficio de cuenta y anexo, se tiene al Director del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, rindiendo el informe mensual correspondiente 

al mes de febrero de dos mil dieciocho, dándose por enterado de su 

contenido este Consejo de la Judicatura. Por otra parte, comuníquese el 

presente proveído a las Direcciones del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia y de Contraloría para los efectos legales 

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

36.- Oficio 7665/2018 presentado el veinte de marzo de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que admite con el 

número CONFIDENCIAL la demanda de amparo indirecto que 

promueve CONFIDENCIAL, representante legal de 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades; 

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

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

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

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

respectivo y rendir por conducto del Magistrado Presidente, el informe 

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

de las constancias conducentes que le den debido soporte. Por último, 

esta autoridad queda notificada de que a las once horas con treinta y siete 

minutos del doce de abril del presente año, tendrá verificativo la 

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

37.- Oficio 7680/2018 presentado el veinte de marzo de dos mil 

dieciocho y anexo, del Secretario del Juzgado Primero de Distrito 
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en el Estado, mediante el cual notifica el auto que niega al 

quejoso la suspensión provisional en el incidente de suspensión, 

relativo al Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, representante legal de 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades; 

asimismo, requiere para que en el término de cuarenta y ocho 

horas, se rinda el informe previo.----------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 125, 126 y 138 de la Ley de 

Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo y 

rendir el informe previo que se solicita; en la inteligencia, que el aludido 

informe ya fue rendido a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 

715 del veinte de marzo en curso. Por último, esta autoridad queda 

notificada de que a las nueve horas con treinta y cinco minutos del 

veintiséis de marzo en curso, tendrá verificativo la audiencia incidental.----- 

38.- Oficio 7169/2018 presentado el veinte de marzo de dos mil 

dieciocho y anexo, de la Secretaria del Juzgado Decimosegundo 

de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que 

admite con el número CONFIDENCIAL la demanda de amparo 

indirecto que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y 

otras autoridades; asimismo, requiere para que en el término de 

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

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

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

correspondiente 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 del diferimiento de la celebración 

de la audiencia constitucional en el referido juicio constitucional, 
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señalándose las once horas con diez minutos del dieciocho de abril del 

año en curso, para la celebración de la misma.------------------------------------- 

39.- Oficio 7870/2018 presentado el dieciséis de marzo de dos mil 

dieciocho y anexo, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero 

de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que tiene 

al quejoso interponiendo recurso de revisión contra la sentencia 

que sobresee en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

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

ACUERDO.-Con fundamento en los artículos 80, 81, 82, 84, 86, 88 y 89 

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

que tiene por interpuesto el recurso de revisión presentado por el 

impetrante contra la resolución del veintisiete de febrero pasado, que 

sobresee en el presente juicio de amparo, acompañando copia del escrito 

de expresión de agravios e informa que en su oportunidad remitirá los 

autos al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo 

Noveno Distrito Circuito en turno, con residencia en esta Ciudad.------------- 

40.- Oficio 1792-B presentado el veinte de marzo de dos mil dieciocho 

y anexo, de la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, mediante el cual solicita copia certificada del diverso 

oficio CONFIDENCIAL, en el que conste la hora y fecha de su 

recepción, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro 

del expediente QCJE/39/2015.---------------------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, como se solicita, remítase al Juez Noveno de Distrito en 

el Estado, copia certificada del oficio CONFIDENCIAL en el que aparezca 

la hora y fecha de su recepción, vía fax al número (833-214-14-28), con 

independencia de que se remita por vía postal.------------------------------------- 
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41.- Oficio 884/2018 presentado el quince de marzo de dos mil 

dieciocho y anexo, del Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, 

mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo del seis 

de marzo del presente año, dentro del cuadernillo 8/2018.------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo cuarto, y 151 

Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; y, atendiendo a la 

naturaleza de los hechos expuestos por el quejoso en su escrito fechado 

el treinta y uno de enero pasado, así como al resultado del informe que 

rinde el Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, remítanse los originales del 

cuadernillo de antecedentes, del oficio y anexos de cuenta, a la Dirección 

de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los 

hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas 

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

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

42.- Escrito presentado el veinte de marzo de dos mil dieciocho, del 

interno CONFIDENCIAL, en el que hace del conocimiento de que 

a la fecha no se le ha informado respecto al proceso 

CONFIDENCIAL que se le sigue ante el Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl.----------------------------------------------------------------------------- 

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

fracciones, XVIII y XXX de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ordena 

formar el cuadernillo de antecedentes y atendiendo a que se trata de 

persona privada de su libertad, por lo que obligados a promover, respetar 

proteger y garantizar los derechos humanos, conforme lo dispone el 

artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

estima procedente requerir al titular del Juzgado Primero de Primera 
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Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

Ciudad, a efecto de que, en el término de cinco días, contados a partir de 

la recepción del oficio respectivo, rinda a este Consejo de la Judicatura, un 

informe claro y concreto respecto del estado que guarda el expediente 

CONFIDENCIAL, acompañando copia certificada únicamente de las 

actuaciones que soporten su informe. Por último, se giró exhorto al 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sonora, a fin de 

que por su conducto lo haga llegar al Juez con jurisdicción y competencia 

en el Municipio de Hermosillo, Sonora, para que en auxilio de las labores 

de este Consejo de la Judicatura, y de encontrarlo ajustado a derecho se 

sirva notificar personalmente el presente acuerdo al interno 

CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de 

Readaptación Social Número 11 “CPS” Sonora, ubicado en Carretera 

Hermosillo – Bahía de Kino, Km. 33 más 800, Letrero Papagos, 4Km, a la 

derecha, de ese Municipio, Código Postal 83349, teléfonos 01 

6621093400.---------------------------------------------------------------------------------- 

43.- Oficio JC/332/2018 presentado el quince de marzo de dos mil 

dieciocho, del licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual comunica el 

acuerdo emitido el doce de marzo del año en curso, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL y su acumulado CONFIDENCIAL del 

índice de dicho Juzgado.--------------------------------------------------------- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 14, 

fracción X, y 17, fracciones IV y V, del Reglamento Interior del Consejo de 

la Judicatura del Estado, se toma conocimiento de lo expuesto por el Juez 

oficiante y se le instruye, a efecto de que tome las providencias 

necesarias, en términos de lo dispuesto por el artículo 26 del Reglamento 
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de Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia. En otra vertiente, 

requiérase al arquitecto CONFIDENCIAL, a efecto de que en el término de 

cinco días, contados a partir del día siguiente en que quede notificado del 

presente proveído, informe a este Cuerpo Colegiado, las causas o motivos 

por las que no ha comparecido ante el Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Séptimo Distrito Judicial, a aceptar y protestar el cargo conferido 

como perito en rebeldía de la parte demandada en el expediente 

CONFIDENCIAL y su acumulado CONFIDENCIAL. Por último, se giró 

despacho al Juzgado Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, a efecto de que disponga que por conducto del 

Actuario que designe la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial, le 

notifique de manera personal al perito aludido en el domicilio señalado 

para ello.--------------------------------------------------------------------------------------- 

44.- Oficio 1214/2018 presentado el quince de marzo de dos mil 

dieciocho, de la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

mediante el cual solicita informe respecto al estado procesal 

que guardan los autos del expediente CONFIDENCIAL del índice 

del extinto Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal de 

ese mismo Distrito Judicial.----------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 114, fracciones I y II, y 

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

comunica a la autoridad requirente que en cumplimiento al acuerdo 

general 15/2016 del veinte de junio de dos mil dieciséis, la Secretaría 

Ejecutiva del Consejo de la Judicatura, remitió para su resguardo los libros 

de gobierno del extinto Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, al Archivo 

Judicial del Supremo Tribunal de Justicia; por consiguiente, no se está en 

condiciones de dar cumplimiento a su solicitud, respecto al estado 
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procesal que guardan los autos de la causa penal CONFIDENCIAL. Por 

último, se sugiere a la Juzgadora, que la solicitud de referencia, deberá 

realizarla ante el Archivo Judicial de esta Ciudad.---------------------------------- 

45.- Oficio DFA/156/2018 presentado el veinte de marzo de dos mil 

dieciocho y anexo, del Director del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual remite copia del 

recibo de pago realizado por el licenciado Bernabé Medellín 

Ortiz, con motivo de la multa impuesta por el importe 

equivalente a quince veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización, en el expediente QCJE/31/2017 relativo 

al procedimiento de queja seguido de oficio en contra del 

servidor judicial mencionado, en su carácter de Secretario de 

Acuerdos del área Penal del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la 

Marina.---------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme se dispone en los artículos 114, apartado B, 

fracción XVII, de la Constitución Política del Estado y 122, fracción XVIII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene al Director del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, remitiendo copia de la 

documental a que alude en su oficio de cuenta. Por otra parte, se tiene al 

licenciado Bernabé Medellín Ortiz, Secretario de Acuerdos del área penal 

adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, dando cumplimiento al 

pago de la multa que le fuera impuesta como corrección disciplinaria por 

resolución emitida por este órgano colegiado, en fecha cinco de diciembre 

de dos mil diecisiete, en el expediente QCJE/31/2017.--------------------------- 

46.- Escritos presentados el quince de marzo de dos mil dieciocho, 

del licenciado Ismael Ángel Preza Fortanelly, mediante los 

cuales señala nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones y 
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autoriza abogados para que tengan acceso, consulten y tomen 

todo tipo de apuntes, dentro del expediente QCJE/37/2017 

relativo al procedimiento de queja seguido de oficio, en contra 

del licenciado Walter de la Garza Hernández y del 

compareciente, en la época de los hechos, Juez y Secretario de 

Acuerdos, adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Madero.--------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 68 Bis, párrafo tercero, del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, de aplicación supletoria, se 

tiene al servidor judicial Ismael Ángel Preza Fortanelly, señalando nuevo 

domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizando para tal efecto a los 

profesionistas que menciona en sus escritos de cuenta; en la inteligencia, 

de que las personas autorizadas no contarán con las facultades previstas 

en el párrafo primero, del precepto invocado, en razón de que no se 

acredita que se encuentren legalmente autorizados para ejercer la 

profesión de abogado, al no proporcionar los datos al registro del título 

profesional ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado.------------------- 

47.- Escritos presentados el quince de marzo de dos mil dieciocho, 

del licenciado Ismael Ángel Preza Fortanelly, mediante los cuales 

señala nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones y autoriza 

abogados para que tengan acceso, consulten y tomen todo tipo 

de apuntes, dentro del expediente QCJE/38/2017 relativo al 

procedimiento de queja seguido de oficio, en contra del 

licenciado Walter de la Garza Hernández y del compareciente, en 

la época de los hechos, Juez y Secretario de Acuerdos, adscritos 

al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero.-------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 68 Bis, párrafo tercero, del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, de aplicación supletoria, se 

tiene al servidor judicial Ismael Ángel Preza Fortanelly, señalando nuevo 

domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizando para tal efecto a los 

profesionistas que menciona en sus escritos de cuenta; en la inteligencia, 

de que las personas autorizadas no contarán con las facultades previstas 

en el párrafo primero, del precepto invocado, en razón de que no se 

acredita que se encuentren legalmente autorizados para ejercer la 

profesión de abogado, al no proporcionar los datos al registro del título 

profesional ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado.------------------- 

48.- Escrito presentado el quince de marzo de dos mil dieciocho, del 

licenciado Isaías Contreras Tamayo, mediante el cual ofrece 

prueba, dentro del expediente QCJE/46/2017 relativo al 

procedimiento de queja seguido de oficio contra el 

compareciente, en la época de los hechos, Juez de Control de la 

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

ACUERDO.- En cuanto a la solicitud que hace el promovente, respecto a 

que se traiga a la vista la carpeta procesal CONFIDENCIAL seguida en 

contra de CONFIDENCIAL y otros, por el hecho que la ley señala como 

delito de violación a las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 278, fracción I, del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, de aplicación supletoria al 

procedimiento de queja administrativa, dígasele que no ha lugar a admitir 

dicha probanza, toda vez que los hechos que pretende demostrar no 

guardan relación con la litis, lo anterior es así, en razón de que el 

licenciado Isaías Contreras Tamayo, refiere que la prueba que ofrece es 

con la finalidad de evidenciar que los acusados CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL dentro de la carpeta procesal 

CONFIDENCIAL nunca estuvieron en libertad, dado que permanecieron 
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detenidos por diversos hechos que se les imputaron en la carpeta procesal 

CONFIDENCIAL (ofrece como prueba); sin embargo, debe precisarse que 

del Dictamen emitido por la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia 

(antes Comisión de Carrera Judicial y Disciplina) del seis de noviembre del 

año pasado, y acuerdo plenario del ocho de noviembre mencionado, en el 

que determinó iniciar de oficio, el procedimiento de queja administrativa, 

contra el servidor judicial de trato, se advierte que éste no se inició porque 

haya dejado en libertad a los acusados de referencia, sino a causa que su 

actuación resultó contraria a su obligación prevista en el artículo 47, 

fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado, -salvaguardar la legalidad que debe observar en el desempeño de 

su función- esto, al considerar la Comisión, que emitió una resolución 

contraria a lo dispuesto por los artículos 19 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, por estas razones, tal probanza es 

improcedente. Por último, se tiene al servidor judicial de mérito, por 

hechas las manifestaciones, las cuales serán valoradas al momento de 

emitir la resolución correspondiente.--------------------------------------------------- 

49.- Oficio CJ1/020/2018 presentado el veinte de marzo de dos mil 

dieciocho, de la Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 

cual remite los autos del expediente PRA/6/2017 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado en 

contra de la licenciada María del Rosario Judith Cortés Montaño, 

en la época de los hechos, Juez Tercero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

Ciudad, a fin de que se emita la resolución correspondiente.-------- 

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, 
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del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/6/2017 a la Consejera Ponente, licenciada Elvira Vallejo Contreras, 

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; en el entendido, de que la Consejera Ponente 

ha quedado impuesta del presente acuerdo.---------------------------------------- 

50.- Oficio CJ1/021/2018 presentado el veinte de marzo de dos mil 

dieciocho, de la Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 

cual remite los autos del expediente PRA/7/2017 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado en 

contra de los licenciados Walter de la Garza Hernández e Ismael 

Ángel Preza Fortanelly, en la época de los hechos, Juez y 

Secretario de Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial del 

Estado, con residencia en Ciudad Madero, a fin de que se emita la 

resolución correspondiente.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en por 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/7/2017 al Consejero Ponente, licenciado Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, 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; en el entendido, de que el Consejero 

Ponente ha quedado impuesto del presente acuerdo.----------------------------- 

51.- Expediente QCJE/32/2017 relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio contra los licenciados Raúl González 
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Rodríguez y Elvira Hernández, el primero en la época de los 

hechos titular del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

Distrito mencionado y, la segunda, Secretaria de Acuerdos 

adscrita a ese órgano jurisdiccional; asimismo, se da cuenta con 

el desahogo de vista del licenciado González Rodríguez.------------ 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:------ 

---- Primero.- Es procedente la queja seguida de oficio contra los 

licenciados Raúl González Rodríguez y Elvira Hernández, en la época de 

los hechos, el primero Juez de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, Tamaulipas, y la 

segunda en su carácter de Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado 

antes mencionado. Segundo.- En los términos y por las consideraciones 

expuestas en el Considerando Tercero de la presente resolución, se 

declara que los licenciados Raúl González Rodríguez, en el desempeño 

de sus funciones como Juez, adscrito en el tiempo de los hechos, al 

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

residencia en Ciudad Mante, Tamaulipas, y Elvira Hernández, Secretaria 

de Acuerdos, adscrita el citado Juzgado, incurrieron en falta administrativa 

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

licenciado Raúl González Rodríguez, en la época de los hechos Juez de 

Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con 

residencia en El Mante, Tamaulipas, la sanción prevista en la fracción V 

del artículo 53 en relación con el diverso 56, fracción VI, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, consistente en 

Sanción Económica equivalente a Cinco Unidades de Medida y 

Actualización; en la inteligencia que dicha sanción surtirá efecto conforme 

a lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado, al notificarse la resolución al infractor y de 

la que el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura deberá tomar 
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nota en el libro correspondiente. Por otra parte, se impone a la licenciada 

Elvira Hernández, la sanción prevista en la fracción V del artículo 53 en 

relación con el diverso 56, fracción VI, de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado, consistente en Sanción Económica 

equivalente a Diez Unidades de Medida y Actualización; sanción que 

surtirá efectos una vez que la presente resolución quede firme, 

debiéndose, en su oportunidad, proceder a su ejecución; de lo anterior, el 

Secretario Ejecutivo deberá tomar nota en el libro correspondiente y 

agregar testimonio del presente fallo al expediente personal de los 

servidores judiciales sancionados, para que surta efectos legales. Cuarto.- 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previa 

anotación de su baja en el libro respectivo.----------------------------------------- 

52.- Expediente PRA/4/2017, relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, seguido de oficio, contra los 

licenciados Sergio Ortiz Barrón y Mariana Alejandra García 

Reyes, Juez de Control y Encargada de Sala y Seguimiento de 

Causas, respectivamente, de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en Tula, Tamaulipas.------------------------------------------------- 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:------ 

---- Primero.- Es procedente, en parte, el procedimiento de 

responsabilidad administrativa contra los licenciados Sergio Ortiz Barrón y 

Mariana Alejandra García Reyes, Juez de Control y Encargada de Sala y 

Seguimiento de Causas, respectivamente, de la Primera Región Judicial, 

con competencia en Tula, Tamaulipas. Segundo.- En los términos y por 

las consideraciones expuestas en el Considerando Tercero de la presente 

resolución, se declara que únicamente la licenciada Mariana Alejandra 

García Reyes, Encargada de Sala y Seguimiento de Causas de la Primera 

Región Judicial, con competencia en Tula, Tamaulipas, incurrió en falta 

administrativa no grave en el ejercicio de sus funciones dentro de la 
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carpeta procesal CONFIDENCIAL; así mismo, y en consecuencia, se 

declara que el licenciado Sergio Ortiz Barrón, Juez de Control de la 

Primera Región Judicial, con competencia en Tula, Tamaulipas, no incurrió 

en falta administrativa en ejercicio de sus funciones. Tercero.- En 

consecuencia, se le impone a la licenciada Mariana Alejandra García 

Reyes, Encargada de Sala y Seguimiento de Causas de la Primera Región 

Judicial, con competencia en Tula, Tamaulipas, la sanción prevista en la 

fracción I, del artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas, consistente en Amonestación privada; sanción que 

surtirá efecto una vez que quede firme la presente resolución y de lo cual 

el Secretario Ejecutivo deberá tomar nota en el libro correspondiente y, en 

su oportunidad, agregar testimonio del presente fallo al expediente 

personal de la servidora judicial sancionada, para que surta sus efectos 

legales. Cuarto.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

concluido, previa anotación de su baja en el libro respectivo.------------------- 

53.- Escrito del veinte de marzo de dos mil dieciocho, del licenciado 

José Ruiz Castillo, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual solicita 

licencia con goce de sueldo por el término de dos días.-------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III, y 122, fracción VII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando los 

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que contiene el visto bueno de su superior 

jerárquico y por estimar justificada la causa del permiso, se concede al 

licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado 

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

residencia en Matamoros, licencia con goce de sueldo, por los días 

veintiséis y veintisiete de marzo de dos mil dieciocho.---------------------------- 
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54.- Escrito del veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, del 

licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Soto la Marina, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida a su favor por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta ciudad, por el término de diez días.------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción II, y 122, fracción VII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta la 

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor del licenciado Ernesto Lovera 

Absalón, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Soto la Marina, por el término de diez días, se 

ordena tomar nota por el Departamento de Personal únicamente por los 

días veintidós de marzo de dos mil dieciocho y del veinticuatro al treinta 

del mes y año expresado, y se manda agregar a su expediente; lo anterior, 

en virtud de que el Juez oficiante el día veintiuno de marzo en curso, 

desahogó la audiencia de juicio dentro de la carpeta judicial 103/2017 y el 

relativo al veintitrés del mismo mes y año, desahogará la audiencia de 

lectura y explicación de sentencia dentro de la diversa carpeta 1/2017 en 

las Salas de Audiencias de esta ciudad.---------------------------------------------- 

55.- Oficio 71/2018 del veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, del 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, mediante el cual propone se prorrogue al 

licenciado Reynaldo Hernández Padrón, su habilitación para que 

con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” continúe 

realizando funciones de Secretario de Acuerdos del área Civil y 

Familiar en dicho juzgado.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Conforme al artículo 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 
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administración de justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido se 

formula, se prorroga al licenciado Reynaldo Hernández Padrón, su 

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

continúe realizando funciones de Secretario de Acuerdos del área Civil y 

Familiar del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito 

Judicial, con residencia en Padilla, por el término de dos meses, 

comprendido del quince de marzo al quince de mayo de dos mil dieciocho; 

lo anterior, en razón de la renuncia presentada por el licenciado Víctor 

Hugo Bonilla Requena.--------------------------------------------------------------------- 

56.- Oficio 71/2018 del veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, del 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado del licenciado Héctor Hugo 

Ramos Reyna, en las funciones de Oficial Judicial “B” en ese 

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

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

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, artículo 8, fracción IV, de la Ley del Trabajo de 

los Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar 

por conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de 

contratación como trabajador supernumerario o eventual, al licenciado 

Héctor Hugo Ramos Reyna, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, por el término de dos meses, comprendido del 

quince de marzo al quince de mayo de dos mil dieciocho, 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 
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anterior, en virtud de la habilitación otorgada al licenciado Reynaldo 

Hernández Padrón.------------------------------------------------------------------------- 

57.- Oficio 607/2018 presentado el veintiuno de marzo dos mil 

dieciocho, del Jefe de la Unidad de Administración de Salas de 

Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

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 dichas Salas de Audiencias, por 

el término de noventa días.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción II, y 122, fracción VII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 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 de las Salas de Audiencias de la 

Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, por el término de 

noventa días, comprendido del veinte de marzo al diecisiete de junio de 

dos mil dieciocho, se toma nota de dicha circunstancia por el 

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

58.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se prorrogue a la 

licenciada Maribel Zapata Carrera, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Civiles, Familiares y Menores del Cuarto Distrito 

Judicial, y se le comisione a las Salas de Audiencias de la Tercera 

Región Judicial, con cabecera en Matamoros, a efecto de que con 

su mismo cargo realice funciones de Auxiliar Jurídico en dichas 

Salas.------------------------------------------------------------------------------------- 

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 
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Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, atento a la propuesta que se hace, por una 

parte, se prorroga a la licenciada Maribel Zapata Carrera, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de 

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

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

efectos a partir del dieciséis de febrero de dos mil dieciocho y, por otra, a 

fin de mantener una efectiva operatividad dentro del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, aunado a la incapacidad médica otorgada a la 

licenciada Silvia Gracia Cruz, se comisiona a la licenciada Maribel Zapata 

Carrera, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” de la Oficialía 

Común de Partes en mención a las Salas de Audiencias de la Tercera 

Región Judicial, con cabecera en Matamoros, a efecto de que realice 

funciones de Auxiliar Jurídico en dichas Salas, por el periodo comprendido 

del veintiséis de marzo al diecisiete de junio del presente año.----------------- 

59.- Oficio 154/2018 del veinte de marzo de dos mil dieciocho, del 

licenciado Carlos Favián Villalobos González, Juez de Control de 

la Primera Región Judicial, con residencia en esta Ciudad, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, 

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

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III, y 122, fracción VII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando los 

antecedentes personales del servidor judicial, por estimar justificada la 

causa del permiso, toda vez que es con la finalidad de participar como 

profesor de la Especialidad en Sistema Acusatorio que se llevará a cabo 

en la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México, se concede al 

licenciado Carlos Favián Villalobos González, Juez de Control de la 

Primera Región Judicial, con residencia en esta Ciudad, licencia con goce 
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de sueldo, por el término de tres días, comprendido del once al trece de 

abril de dos mil dieciocho.----------------------------------------------------------------- 

60.- Oficio CJ1/22/2018 del veinte de marzo de dos mil dieciocho, de 

la titular de la Comisión de Disciplina e Implementación de 

Sistemas Jurídicos, mediante el cual informa que la licenciada 

Rosa Ramírez Acosta, Juez de Primera Instancia adscrita al 

Juzgado de lo Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Río Bravo, quien se encuentra en proceso de 

ratificación, actuó como Juez de Control en la Sala de 

Audiencias con cabecera en Reynosa, perteneciente a la Quinta 

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

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracciones II y XV, 

y 122 de la Constitución Política del Estado, 80 y 122, fracciones II y XVI, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y con la finalidad de 

cumplir cabalmente el acuerdo plenario del dieciocho de septiembre de 

dos mil trece, el cual establece requisitos y evaluaciones para el 

procedimiento de ratificación de jueces, se estima pertinente instruir a la 

Dirección de Visitaduría Judicial, para el efecto de complementar las 

revisiones especiales en la Sala de Audiencias con residencia en 

Reynosa, perteneciente a la Quinta Región Judicial, en razón de que la 

Juez evaluada actuó como Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral en dicha localidad; lo anterior, a la brevedad posible, 

toda vez que el procedimiento de ratificación de la servidora judicial de 

trato, inició el pasado catorce de febrero mediante acuerdo plenario 

dictado por este Consejo. Comuníquese el presente proveído a la 

Dirección de Visitaduría Judicial y a la Juez Rosa Ramírez Acosta.----------- 

----- Agotados los asuntos, previo a la conclusión el Magistrado Presidente 

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros a la próxima sesión 

ordinaria para las once horas con treinta minutos del día martes veintisiete 



 

47 

de marzo de dos mil dieciocho, con lo que se dio por terminada la Sesión, 

siendo las doce horas del día de su fecha.------------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y los Consejeros Ernesto Meléndez 

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

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el veintisiete de marzo 

de dos mil dieciocho, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, 

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