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

siendo las diez horas del seis de junio 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 treinta de mayo 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.- Oficio 127/2018 del Titular de la Comisión de Carrera Judicial y 

Vigilancia, mediante el cual propone se prorrogue la comisión 

conferida a la licenciada Lorena Hernández González, para que 

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

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

residencia en Altamira, continúe realizando funciones de 

Secretaria Proyectista en el Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Civil del mismo Distrito Judicial y residencia.---------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia y atento a la propuesta que se realiza, se 
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prorroga la comisión conferida a la licenciada Lorena Hernández 

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

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, continúe realizando funciones de 

Secretaria Proyectista en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Civil del mismo Distrito Judicial y residencia, por el término de dos meses, 

con efectos a partir del nueve de junio de dos mil dieciocho. Lo anterior, en 

virtud del permiso prejubilatorio otorgado al licenciado Juan Ávalos 

Quintanilla.------------------------------------------------------------------------------------ 

2.- Oficio 125/2018 del Titular de la Comisión de Carrera Judicial y 

Vigilancia, mediante el cual propone se prorrogue la comisión 

conferida al licenciado Oscar Manuel López Esparza, para que 

con su mismo carácter de Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, continúe realizando funciones de Secretario Proyectista 

en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del mismo 

Distrito Judicial y residencia.----------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 

la comisión conferida al licenciado Oscar Manuel López Esparza, para que 

con su mismo carácter de Actuario adscrito a la Central de Actuarios del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, continúe 

realizando funciones de Secretario Proyectista en el Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del mismo Distrito Judicial y residencia, por el 

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

dieciocho; lo anterior, en virtud de la habilitación conferida a la licenciada 

Noemí Martínez Leija.---------------------------------------------------------------------- 
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3.- Oficio 793 del treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Noemí Martínez Leija, su 

habilitación para que con su mismo cargo de Secretaria 

Proyectista continúe realizando funciones de Secretaria de 

Acuerdos en ese 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, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 

a la licenciada Noemí Martínez Leija, su habilitación para que con su 

mismo cargo de Secretaria Proyectista continúe realizando funciones de 

Secretaria de Acuerdos en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Civil del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el 

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

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

4.- Oficio CA/79/2018 del uno de junio de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se prorrogue la habilitación conferida a la licenciada 

Aurora Cecilia Hernández Salinas, para que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” continúe realizando funciones de 

Actuaria en dicho órgano administrativo.------------------------------------ 

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 formula, se 

prorroga la habilitación conferida a la licenciada Aurora Cecilia Hernández 
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Salinas, para que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” continúe 

realizando funciones de Actuaria en la Central de Actuarios del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del uno de junio de dos mil dieciocho; lo 

anterior, en virtud de la comisión conferida al licenciado Oscar Manuel 

López Esparza.------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Oficio 2388 del veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, de la 

Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Berenice Judith Pérez 

Limón, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a ese 

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, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 

a la licenciada Berenice Judith Pérez Limón, su nombramiento de Oficial 

Judicial interina adscrita al Juzgado Cuarto 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 ocho de junio de dos mil 

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

6.- Oficio 858/2018 del dos de junio de dos mil dieciocho, de la titular 

del Juzgado de Ejecución de Sanciones de Victoria, mediante el 

cual propone se prorrogue a Carlos Abraham Martínez Arriaga, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito 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, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 
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a Carlos Abraham Martínez Arriaga, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Victoria, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del veintiocho de mayo de dos 

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

7.- Oficio 73/2018 del veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a Estefanía Rodríguez Castro, 

Oficial Judicial “B” adscrita a dicho órgano administrativo.------------ 

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 a Estefanía Rodríguez 

Castro, Oficial Judicial “B” y se le adscribe a la Central de Actuarios del 

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

partir del veintisiete de mayo de dos mil dieciocho.-------------------------------- 

8.- Oficio 856/2018 del treinta de mayo de dos mil dieciocho, de la 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone se 

nombre a Alejandra Arredondo Reyna, Oficial Judicial “B” 

adscrita 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, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, toda vez que existe vacante con motivo del 

cambio de adscripción de América Lizeth Maldonado Vázquez, aunado a 

la propuesta que se hace, se nombra a Alejandra Arredondo Reyna, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 
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Civil del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del seis de junio de dos mil dieciocho.-- 

9.- Oficio sin número del nueve de mayo de dos mil dieciocho, del 

Magistrado Presidente de la Segunda Sala Colegiada en Materias 

Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

José Isaac Cantú Castro, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en dicha Sala, 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, 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 contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a José Isaac Cantú Castro, en las funciones 

de Oficial Judicial “B” en la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de dos meses, 

con efectos a partir del seis de junio 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.----------- 

10.- Oficio 812/2018 del treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, 

de la Jefa del Archivo Judicial, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Jessica 

Esmeralda Arroyo Reyna, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en el Archivo Regional de Altamira, en la forma y términos 

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

ACUERDO.- 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, 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 contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Jessica Esmeralda Arroyo Reyna, en las 

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

término de tres meses, con efectos a partir del cuatro de junio 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.---------------------------------------------------------------------- 

11.- Oficio 849 del veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Sherelin Ahdly Guevara Amaya, 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, 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 contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Sherelin Ahdly Guevara Amaya, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Primero de Primera 

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

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

junio de dos mil dieciocho, en la forma y términos que queden señalados 
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en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin 

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

12.- Oficio CA/78/2018 del treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, 

de la Coordinadora de la Central de Actuarios del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado del 

licenciado Roberto Basilio Maldonado, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en dicho órgano administrativo, 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, 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 contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, al licenciado Roberto Basilio Maldonado, en 

las funciones de Oficial Judicial “B” en la Central de Actuarios del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el término de tres 

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

13.- Oficio 1398/2018 del uno de junio de dos mil dieciocho, de la 

Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado del 

licenciado David Emigdio Quintero Martínez, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado, en la forma y términos 

que queden señalados en el propio contrato.---------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

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

Poder Judicial del Estado, 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 contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, al licenciado David Emigdio Quintero Martínez, 

en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Quinto de Primera 

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

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

junio 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.------------------------------------------------ 

14.- Escrito del cinco de junio de dos mil dieciocho, del licenciado 

Abelardo Ibarra Torres, Juez de Control de la Primera Región 

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

licencia para ausentarse de sus labores, 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, tomando en cuenta los 

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial y por estimarse justificada la causa del permiso, se concede 

al licenciado Abelardo Ibarra Torres, Juez de Control de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en esta Ciudad, licencia con goce de sueldo, por 

los días siete y ocho de junio de dos mil dieciocho.-------------------------------- 

15.- Escrito del cinco de junio de dos mil dieciocho, del licenciado 

Aldo René Rocha Sánchez, Juez de Control de la Quinta Región 

Judicial, con cabecera en Reynosa, mediante el cual solicita 
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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, tomando en cuenta los 

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial y por estimarse justificada la causa del permiso, se concede 

al licenciado Aldo René Rocha Sánchez, Juez de Control de la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Reynosa, licencia con goce de sueldo, 

por el término de tres días, comprendido del seis al ocho de junio de dos 

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

16.- Oficio 1074/2018 del treinta de mayo de dos mil dieciocho, del 

licenciado Juan Antonio Valles Morales, Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia con 

goce de sueldo, para ausentarse de sus labores los días 

sábados de cada semana, a partir del dos de junio en curso.------ 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial y por estimar justificada la causa del permiso, ya que es 

con la finalidad de continuar con la Maestría en Sistema Penal Acusatorio 

que imparte la Universidad Americana del Noreste en la ciudad de 

Matamoros, se concede al licenciado Juan Antonio Valles Morales, Juez 

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

residencia en Reynosa, licencia con goce de sueldo, por los días sábados 

de cada semana, en el periodo comprendido del dos de junio de dos mil 

dieciocho al treinta de septiembre de dos mil diecinueve.------------------------ 

17.- Oficio 75/2018 del cuatro de junio de dos mil dieciocho, del 

licenciado Adolfo García Izaguirre, Juez Menor del Séptimo 
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Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el 

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

labores, por el día quince de junio en curso.------------------------------ 

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

licenciado Adolfo García Izaguirre, Juez Menor del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo, por 

el día quince de junio de dos mil dieciocho.------------------------------------------ 

18.- Oficio sin número del cuatro de junio de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Laura Sifuentes Yáñez, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Segundo Menor del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia 

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

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

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

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

antecedentes personales de la funcionaria judicial, su antigüedad dentro 

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

jerárquico y de que se alude la apremiante necesidad de contar con la 

autorización respectiva, se concede a la licenciada Laura Sifuentes Yáñez, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo Menor del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, licencia con goce de 

sueldo, por los días catorce y quince de junio de dos mil dieciocho, 

debiendo el titular del Juzgado en mención proveer en torno a quien deba 

sustituir a dicha funcionaria durante su ausencia, o bien, actuar con dos 

testigos de asistencia.---------------------------------------------------------------------- 
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19.- Oficio 479/2018 del cuatro de junio de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Mayra Nelly Armendáriz Gómez, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual solicita 

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

el término de 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 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 Mayra Nelly Armendáriz Gómez, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo, por los días catorce y 

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

20.- Oficio 1469/2018 del veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, 

del licenciado Guadalupe Villa Rubio, Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, 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, tomando en cuenta los 

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso, cuya necesidad 

estriba en la realización de los trámites inherentes con motivo del deceso 

de su hermano y con fundamento además en el diverso artículo 89, 

fracción I, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se 
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concede al licenciado Guadalupe Villa Rubio, Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, licencia con goce de 

sueldo, por los días veintinueve y treinta de mayo de dos mil dieciocho; 

debiendo el titular del referido órgano jurisdiccional proveer en torno a 

quien deba sustituir a dicho funcionario durante su ausencia, o bien actuar 

con dos testigos de asistencia.----------------------------------------------------------- 

21.- Oficio 1124/2018 del uno de junio de dos mil dieciocho, de la 

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

solicita se autorice a la licenciada Elvira Hernández, Secretaria 

de Acuerdos del referido Juzgado, el disfrute de su segundo 

periodo vacacional correspondiente al año dos mil diecisiete.----- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 89 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, toda vez que a la servidora judicial 

de trato por acuerdo del veintitrés de enero del presente año le fue diferido 

su segundo periodo vacacional correspondiente al año dos mil diecisiete, y 

atento a las razones que hace valer la titular del juzgado en el oficio de 

cuenta, se autoriza a la licenciada Elvira Hernández, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, para que del 

once al veinticinco de junio de dos mil dieciocho, disfrute del aludido 

periodo vacacional; debiendo la titular del referido órgano jurisdiccional 

proveer en torno a quien deba sustituir a dicha funcionaria durante su 

ausencia, o bien, actuar con dos testigos de asistencia.-------------------------- 

22.- Oficio 312/2018 del treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, 

de la licenciada Arhely Alejandra Quiroga Báez, Auxiliar Técnico 

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

ausentarse de sus labores, por el día ocho de junio en curso.------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III, 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 Arhely Alejandra Quiroga Báez, Auxiliar Técnico en las Salas de 

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

licencia con goce de sueldo, por el día ocho de junio de dos mil dieciocho.- 

23.- Escrito del cuatro de junio de dos mil dieciocho, de la licenciada 

Sagrario Yvett Rodríguez Contreras, Jefa de Departamento 

adscrita al Departamento de Difusión, mediante el cual solicita 

licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, 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, tomando en cuenta los 

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

licenciada Sagrario Yvett Rodríguez Contreras, Jefa de Departamento 

adscrita al Departamento de Difusión, licencia con goce de sueldo, por los 

días veintiuno y veintidós de junio de dos mil dieciocho.-------------------------- 

24.- Oficio sin número del treinta y uno de mayo de dos mil 

dieciocho, del licenciado Benito Martínez Miguel, Oficial Judicial 

“B” adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, por el 

término de cinco días hábiles.------------------------------------------------- 
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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 se cuenta con la anuencia de su superior 

jerárquico, y por estimar justificada la causa del permiso, en virtud de que 

el mismo se funda con motivo del nacimiento de su hijo, con apoyo 

además en el artículo 33, fracción XVII, de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se concede al licenciado 

Benito Martínez Miguel, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero de 

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

en Reynosa, permiso con goce de sueldo, por el término de cinco días 

hábiles, comprendido del once al quince de junio de dos mil dieciocho.------ 

25.- Oficio 925 del uno de junio de dos mil dieciocho, de la licenciada 

San Juana Coronado Rosales, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Primero 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 ocho días, 

en concepto de adicionales de vacaciones.-------------------------------- 

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, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, y por estimar apoyada en derecho su solicitud, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 74, fracción IV, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, dado que es trabajadora de base 

sindical, se concede a la licenciada San Juana Coronado Rosales, Oficial 

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

del Cuarto Distrito, Judicial con residencia en Matamoros, licencia con 

goce de sueldo, por el término de ocho días hábiles, comprendido del 
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trece al veintidós de junio de dos mil dieciocho, en concepto de 

adicionales de vacaciones.---------------------------------------------------------------- 

26.- Oficio CA/191/2018 del treinta de mayo de dos mil dieciocho, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito 

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

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

Fernando Hernández Rodríguez, Actuario adscrito a dicho órgano 

administrativo, por el término de treinta y un 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 Fernando 

Hernández Rodríguez, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del 

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

treinta y un días, comprendido del veintinueve de mayo al veintiocho de 

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

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

27.- Oficio 151/2018 del treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, 

del Coordinador de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual remite 

incapacidades médicas expedidas por el Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor del licenciado Juan Carlos Cano Castro, Actuario adscrito 

a dicho órgano administrativo, por el término de cuatro 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 las 

incapacidades médicas expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor del licenciado 
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Juan Carlos Cano Castro, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, por el término de 

cuatro días, comprendido del veintisiete al treinta de mayo de dos mil 

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

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

28.- Oficio 1742/2018 del veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, 

del Jefe de Unidad de Administración de Salas de Audiencias de 

la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de Juan Luis Delgado Hernández, Auxiliar 

Técnico en las Salas de Audiencias en mención, por el término 

de veinte 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 Juan Luis 

Delgado Hernández, Auxiliar Técnico en las Salas de Audiencias de la 

Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, por el término de veinte 

días, comprendido del veinticuatro de mayo al doce de junio de dos mil 

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

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

29.- Oficio 2014 del treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, de la 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

remite incapacidades médicas expedidas por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Elizabeth Reyes Hernández, 
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Secretaria de Acuerdos adscrita al citado Juzgado, por el 

término de cinco 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 las 

incapacidades médicas expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Elizabeth Reyes Hernández, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, la primera por los días veintitrés y veinticuatro de 

mayo de dos mil dieciocho, y la segunda por el periodo comprendido del 

veintisiete al veintinueve del mes y año mencionado, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se mandan agregar 

a su expediente; por otra parte, como se solicita y por estar justificada la 

causa del permiso con la constancia médica que al igual se exhibe, se 

concede a la servidora judicial de trato, licencia con goce de sueldo, por el 

día veinticinco de mayo pasado; debiendo la titular del referido Juzgado, 

proveer en torno a quien deba sustituir a dicha funcionaria durante su 

ausencia, o bien, actuar con testigos de asistencia.------------------------------- 

30.- Oficio 504/2018 del treinta de mayo de dos mil dieciocho, de la 

Juez Primero Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia 

en Altamira, mediante el cual remite incapacidad médica expedida 

por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

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

Elia Vázquez Silva, Secretaria de Acuerdos adscrita al citado 

Juzgado, 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 Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada 
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Nora Elia Vázquez Silva, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

Primero Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

por el término de tres días, comprendido del treinta de mayo al uno de 

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

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

31.- Oficio 3066/2018 del treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, 

de la Encargada del Despacho de la Coordinación Regional del 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, mediante 

el cual remite constancia médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Ámbar Itzel Trejo Hernández, 

Trabajadora Social adscrita a dicho órgano administrativo, 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, tomando en cuenta los 

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que cuenta con la aprobación de su superior 

jerárquico, y por estar justificada la causa del permiso, con la constancia 

de cuidados maternales expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, se concede a la 

licenciada Ámbar Itzel Trejo Hernández, Trabajadora Social adscrita al 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, licencia con goce 

de sueldo, por los días treinta y uno de mayo y uno de junio de dos mil 

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

32.- Escrito del treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Yolanda Flores Perales, Auxiliar de Presidencia, 

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 
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del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa de la 

servidora judicial, se acepta la renuncia que presenta la licenciada 

Yolanda Flores Perales, al cargo de Auxiliar de Presidencia, con efectos a 

partir del uno de junio de dos mil dieciocho.------------------------------------------ 

33.- Propuesta del Magistrado Presidente para habilitar al licenciado 

José Guadalupe de la Cruz Bocanegra, Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, como 

Juez de Control en la Primera Región Judicial, con cabecera en 

esta capital.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

reformada mediante Decreto número LXII-964 publicado en el Periódico 

Oficial de Estado en fecha dieciséis de junio del año dos mil dieciséis, en 

su artículo cuarto transitorio dispone que el Consejo de la Judicatura 

proveerá lo conducente para contar con los órganos judiciales y auxiliares 

necesarios del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, conforme a los 

requerimientos y gradualidad de la implementación; igualmente, en el 

artículo quinto transitorio dispone que la competencia territorial de los 

Jueces de Control y de los Tribunales de Enjuiciamiento se determina en 

función a la región judicial a que sean adscritos por el Consejo de la 

Judicatura del Estado; sin embargo, en razón a las necesidades del 

servicio y en tanto se consolida la implementación del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral, éste podrá facultar expresamente a los Tribunales de 

Enjuiciamiento para actuar en diversas regiones judiciales de manera 

itinerante. Asimismo, el Consejo podrá habilitar a Jueces del Sistema 

Tradicional para que actúen como operadores del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral sin dejar de atender las funciones relativas a su 

cargo. Asimismo, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en su 

precepto 215 establece: “Los Jueces de Control tienen a su cargo el 

ejercicio de las atribuciones de control judicial establecidas en el artículo 
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16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin 

embargo, podrán actuar como integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento, 

siempre que no se contravenga lo dispuesto por el artículo 20, apartado A, 

fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 

Ahora bien, toda vez que el artículo quinto transitorio de la multicitada ley 

establece que para habilitar temporalmente a los Jueces de Primera 

Instancia como Jueces del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral se 

requiere que estén suficientemente capacitados en la materia; en ese 

contexto, se demuestra plenamente que el citado profesionista colma 

dicho requisito; lo anterior, en virtud de que actualmente se desempeña 

como Juez de Primera Instancia y, analizando el expediente personal del 

licenciado José Guadalupe de la Cruz Bocanegra, consta que cuenta con: 

“Diplomado de Juicio Oral” (abril a junio 2009); “Curso sobre el Nuevo 

Proceso Penal Acusatorio” (septiembre 2010); “Curso-Taller sobre Juicios 

Orales Mercantiles” (junio 2017), todos impartidos por el Poder Judicial del 

Estado; y, “Maestría en Derecho Penal en Juicios Orales” en el Centro de 

Estudios de Postgrado (CEP) de esta ciudad (diciembre 2017). En 

consecuencia, con apoyo en los artículos 82, 121, párrafo octavo, y 122, 

fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, sustentado 

en las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, el Consejo de la 

Judicatura estima procedente habilitar al licenciado José Guadalupe de la 

Cruz Bocanegra, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial, como Juez de Control en la Primera Región 

Judicial, con cabecera en esta ciudad, de modo que temporalmente realice 

las funciones inherentes a dicho sistema, sin dejar de atender las relativas 

a su actual encargo. Lo anterior, con efectos a partir del dieciocho de junio 

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

34.- Propuesta del Magistrado Presidente para habilitar al licenciado 

Juan Antonio Valles Morales, Juez Segundo de Primera Instancia 
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de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, como Juez de Control en 

la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa.------------------- 

ACUERDO.- Que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

reformada mediante Decreto número LXII-964 publicado en el Periódico 

Oficial de Estado en fecha dieciséis de junio del año dos mil dieciséis, en 

su artículo cuarto transitorio dispone que el Consejo de la Judicatura 

proveerá lo conducente para contar con los órganos judiciales y auxiliares 

necesarios del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, conforme a los 

requerimientos y gradualidad de la implementación; igualmente, en el 

artículo quinto transitorio dispone que la competencia territorial de los 

Jueces de Control y de los Tribunales de Enjuiciamiento se determina en 

función a la región judicial a que sean adscritos por el Consejo de la 

Judicatura del Estado; sin embargo, en razón a las necesidades del 

servicio y en tanto se consolida la implementación del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral, éste podrá facultar expresamente a los Tribunales de 

Enjuiciamiento para actuar en diversas regiones judiciales de manera 

itinerante. Asimismo, el Consejo podrá habilitar a Jueces del Sistema 

Tradicional para que actúen como operadores del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral sin dejar de atender las funciones relativas a su 

cargo. Asimismo, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en su 

precepto 215 establece: “Los Jueces de Control tienen a su cargo el 

ejercicio de las atribuciones de control judicial establecidas en el artículo 

16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin 

embargo, podrán actuar como integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento, 

siempre que no se contravenga lo dispuesto por el artículo 20, apartado A, 

fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 

Ahora bien, toda vez que el artículo quinto transitorio de la multicitada ley 

establece que para habilitar temporalmente a los Jueces de Primera 

Instancia como Jueces del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral se 
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requiere que estén suficientemente capacitados en la materia; en ese 

contexto, se demuestra plenamente que el citado profesionista colma 

dicho requisito; lo anterior, en virtud de que actualmente se desempeña 

como Juez de Primera Instancia y, analizando el expediente personal del 

licenciado Juan Antonio Valles Morales, consta que cuenta con: 

“Diplomado en Sistema Penal Acusatorio” impartido por la Universidad 

Tamaulipeca (octubre 2015 a febrero 2016); Curso “Valoración de la 

Prueba” (mayo 2016); y de Argumentación Jurídica (mayo a junio 2016) 

impartidos por la Secretaría de Educación Técnica (SETEC); “Especialidad 

en Sistema Acusatorio Penal y Juicio Oral”, impartido por el Instituto 

Nacional de Ciencias Penales (abril 2015 a junio 2016); y, Diplomado 

“Juicio de Amparo” impartido por la Casa de la Cultura Jurídica de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (agosto a noviembre 2016). En 

consecuencia, con apoyo en los artículos 82, 121, párrafo octavo, y 122, 

fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, sustentado 

en las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, el Consejo de la 

Judicatura estima procedente habilitar al licenciado Juan Antonio Valles 

Morales, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

Distrito Judicial, como Juez de Control en la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Reynosa, de modo que temporalmente realice las funciones 

inherentes a dicho sistema, sin dejar de atender las relativas a su actual 

encargo. Lo anterior, con efectos a partir del dieciocho de junio de dos mil 

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

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

plaza de Oficial Judicial “B” en la que se encuentra adscrito el 

licenciado Filiberto Zúñiga Mendoza, del Juzgado de Ejecución de 

Sanciones de Matamoros, al Juzgado Menor del Cuarto Distrito 

Judicial.--------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Cabe mencionar que el artículo 33, fracción XV, de la Ley del 

Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, establece: 

“Son obligaciones del Gobierno del Estado para con sus trabajadores las 

siguientes: … XV.- Notificar al sindicato únicamente respecto al personal 

de base sindical puesto a disposición, así como sus cambios de 

adscripción y comisión;…”. En esa tesitura, tomando en consideración la 

propuesta del Magistrado Presidente y atendiendo las necesidades del 

servicio judicial, este Órgano Colegiado estima pertinente transferir la 

plaza de Oficial Judicial “B” en la que se encuentra adscrito el licenciado 

Filiberto Zúñiga Mendoza, del Juzgado de Ejecución de Sanciones de 

Matamoros, al Juzgado Menor del Cuarto Distrito Judicial, sin que esto 

afecte sus derechos ni condiciones laborales, dado que sus prestaciones y 

horario serían similares y el cambio de adscripción lo es en el mismo 

Distrito Judicial; en consecuencia, dicho servidor judicial continuará sus 

labores en el último de los órganos jurisdiccionales señalados; lo anterior 

con efectos a partir del once de junio de dos mil dieciocho. Sirve de apoyo 

a lo anterior, la Tesis Aislada III.T.17 L de los Tribunales Colegiados de 

Circuito, Tomo V, Mayo 1997; Novena Época, Registro: 198773, Página 

591, Materia Laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, de rubro: “ADSCRIPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, 

CAMBIO DE, POR NECESIDADES DEL SERVICIO. DEBEN INDICARSE 

LAS CAUSAS QUE LO JUSTIFIQUEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

JALISCO), cuyo texto ha quedado transcrito en autos. Consecuentemente, 

notifíquese el presente proveído al Delegado Sindical del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, y comuníquese el presente proveído al 

interesado, a los titulares de los referidos Juzgados, a la Directora de 

Administración y a la Encargada del Departamento de Personal, para los 

efectos legales conducentes.------------------------------------------------------------- 



 
 

25 

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

plaza de Oficial Judicial “B” en la que se encuentra adscrita 

Laura Cynthia Jiménez Gámez, del Juzgado Menor del Cuarto 

Distrito Judicial, al Juzgado de Ejecución de Sanciones de 

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

ACUERDO.- Cabe mencionar que el artículo 33, fracción XV, de la Ley del 

Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, establece: 

“Son obligaciones del Gobierno del Estado para con sus trabajadores las 

siguientes: … XV.- Notificar al sindicato únicamente respecto al personal 

de base sindical puesto a disposición, así como sus cambios de 

adscripción y comisión;…”. En esa tesitura, tomando en consideración la 

propuesta del Magistrado Presidente y atendiendo las necesidades del 

servicio judicial, este Órgano Colegiado estima pertinente transferir la 

plaza de Oficial Judicial “B” en la que se encuentra adscrita Laura Cynthia 

Jiménez Gámez, del Juzgado Menor del Cuarto Distrito Judicial, al 

Juzgado de Ejecución de sanciones de Matamoros, sin que esto afecte 

sus derechos ni condiciones laborales, dado que sus prestaciones y 

horario serían similares y el cambio de adscripción lo es en el mismo 

Distrito Judicial; en consecuencia, dicha servidora judicial continuará sus 

labores en el último de los órganos jurisdiccionales señalados; lo anterior 

con efectos a partir del once de junio de dos mil dieciocho. Sirve de apoyo 

a lo anterior, la Tesis Aislada III.T.17 L de los Tribunales Colegiados de 

Circuito, Tomo V, Mayo 1997; Novena Época, Registro: 198773, Página 

591, Materia Laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, de rubro: “ADSCRIPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, 

CAMBIO DE, POR NECESIDADES DEL SERVICIO. DEBEN INDICARSE 

LAS CAUSAS QUE LO JUSTIFIQUEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

JALISCO), cuyo texto ha quedado transcrito en autos. Consecuentemente, 

notifíquese el presente proveído al Delegado Sindical del Supremo 
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Tribunal de Justicia del Estado, y comuníquese el presente proveído al 

interesado, a los titulares de los referidos Juzgados, a la Directora de 

Administración y a la Encargada del Departamento de Personal, para los 

efectos legales conducentes.------------------------------------------------------------- 

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

adscripción al licenciado Francisco Javier Ruiz Reta, con su 

mismo carácter de Secretario Proyectista, del Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Familiar, al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Penal, 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, 73 y 122, fracción I, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, se cambia de adscripción al licenciado 

Francisco Javier Ruiz Reta, con su mismo carácter de Secretario 

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

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal, ambos del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del 

once de junio de dos mil dieciocho. Por otra parte, toda vez que del 

expediente personal del servidor judicial de trato, se advierte que está 

próximo el vencimiento de su nombramiento como Secretario Proyectista, 

se estima procedente prorrogar el mismo, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del ocho de junio en curso.------------------------------------- 

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

adscripción a la licenciada María Bertha Alicia Navarro Pérez, 

con su mismo carácter de Secretaria Proyectista, del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal, al Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Familiar, ambos del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad.------------------------------------ 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado, 73 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, se cambia 

de adscripción a la licenciada María Bertha Alicia Navarro Pérez, con su 

mismo carácter de Secretaria Proyectista, del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal, al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

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

con efectos a partir del once de junio de dos mil dieciocho.--------------------- 

39.- Oficio 126/2018 del cuatro de junio de dos mil dieciocho, del 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante 

el cual propone se comisione a la licenciada Isaura Carreón 

Correa, a efecto de que con su mismo carácter de Jefa de la 

Oficialía Común de Partes en Materia Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, realice funciones de 

Secretaria Proyectista en el Juzgado Primero de Primera 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que en dicho sentido 

formula el Magistrado Presidente, se comisiona a la licenciada Isaura 

Carreón Correa, a efecto de que con su mismo carácter de Jefa de la 

Oficialía Común de Partes en Materia Penal del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros, realice funciones de Secretaria Proyectista 

en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del mismo Distrito 

Judicial y residencia, por el periodo comprendido del once de junio al 

quince de noviembre de dos mil dieciocho, debiendo hacer entrega con 

intervención de la Dirección de Contraloría, de lo que tiene bajo su 
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responsabilidad al concluir labores el día nueve de junio en curso; lo 

anterior, en virtud de la habilitación conferida a la licenciada Guadalupe 

Zamora Ledezma. Por otra parte, se habilita a la licenciada Liliana Molina 

Morales, para que se haga cargo de la referida Oficialía de Partes.----------- 

40.- Oficio CPJF-DGR-3014/2018 presentado el treinta de mayo de dos 

mil dieciocho, del Director General de Procedimientos de 

Responsabilidad Administrativa de la Contraloría del Poder 

Judicial de la Federación, mediante el cual remite copia 

certificada de la resolución pronunciada por la Comisión de 

Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión del 

seis de marzo pasado, en el expediente CPJF/PA/058/2016, que 

contiene la sanción impuesta a Ricardo Israel Flores Hernández, 

titular de la Administración Regional en Morelia, Michoacán, 

consistente en inhabilitación temporal para desempeñar 

empleos, cargos o comisiones en el servicio público por el 

término de tres meses.----------------------------------------------------------- 

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

la Constitución Política del Estado y 122, fracciones XVIII y XXX, 128, 

fracción VIII, y 131, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, se ordena formar el cuadernillo de antecedentes y acusar de 

recibo a la autoridad oficiante a través de la Secretaría Ejecutiva, y para 

que la señalada sanción impuesta a Ricardo Israel Flores Hernández, para 

desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por el 

término de tres meses, surtan plenos efectos en la Judicatura Estatal, 

comuníquese al Departamento de Personal y a la Dirección de 

Contraloría, con el objeto de que realicen las anotaciones a que ello de 

lugar, y en su oportunidad archívese como corresponda.------------------------ 

41.- Oficio 20251/2018 presentado el uno de junio de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 
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Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la celebración 

de la audiencia constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otra autoridad.---------------------------------------------------------------- 

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional, derivada del referido 

juicio constitucional, señalándose las once horas con cuarenta minutos del 

veintiuno de junio del presente año, para la celebración de la misma.-------- 

42.- Oficio 20390/2018 presentado el uno de junio de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que tiene a esta 

responsable interponiendo recurso de revisión contra la 

interlocutoria que concede la suspensión definitiva, en el 

incidente de suspensión, derivado del Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otra autoridad.------------------------------------------------- 

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 esta 

responsable contra la interlocutoria que concede la suspensión definitiva, 

en el incidente de suspensión, derivado del presente juicio de 

constitucional 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.------------------------ 

43.- Oficio 2706/2018 presentado el cuatro de junio de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto que admite el recurso 
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de revisión CONFIDENCIAL, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente QCJE/22/2017.------------------- 

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

de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal 

notificando el auto que admite bajo el número CONFIDENCIAL el recurso 

de revisión interpuesto por el quejoso contra la resolución que niega el 

amparo y protección de la justicia de la unión, en el presente juicio 

constitucional.-------------------------------------------------------------------------------- 

44.- Oficio 15246/2018 presentado el treinta de mayo de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Decimosegundo de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la sentencia que 

ordena remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito en turno, en 

virtud del impedimento planteado por el titular del referido 

Juzgado para conocer del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, por si y en 

representación de los menores CONFIDENCIAL e 

CONFIDENCIAL, ambos de apellidos CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otras autoridades.-------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 51, fracción I, de la Ley de 

Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando la sentencia que 

ordena remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

Civil del Decimonoveno Circuito en turno, en virtud del impedimento para 

conocer del presente juicio de garantías por parte del titular del citado 

órgano jurisdiccional. Por último, acúsese de recibo a la autoridad federal 

de la resolución constitucional que se notifica.-------------------------------------- 

45.- Oficio 1142/2018 presentado el cinco de junio de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el 
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Estado, mediante el cual notifica la sentencia que concede el 

amparo y protección de la justicia de la unión, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente QCJE/19/2017.------------------------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y acusar de recibo 

a la autoridad federal en comento de la ejecutoria que se notifica.------------ 

46.- Oficio 17051/2018 presentado el treinta de mayo de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la resolución que 

concede al quejoso la suspensión definitiva en el incidente de 

suspensión, derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otras autoridades, dentro del expediente QCJE/28/2017.---- 

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

124, 125, y 128 de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus 

antecedentes y acusar recibo a la autoridad federal de la resolución 

incidental que se notifica.------------------------------------------------------------------ 

47.- Oficio 3123 presentado el cinco de junio de dos mil dieciocho, 

del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual hace llegar 

el escrito de CONFIDENCIAL, por el que realiza diversas 

manifestaciones respecto al diverso oficio SGG/CJ/414/17 

recibido el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, del 

Consejero Jurídico de la Secretaría General de Gobierno, dentro 

del cuadernillo de antecedentes 18/2016.---------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 114, 121, y 122, fracción 

XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado (aplicable al caso 

concreto), se ordena agregar a sus antecedentes. Ahora bien, respecto a 
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las manifestaciones que hace valer el promovente, dígasele que deberá 

estarse a lo proveído por este Consejo de la Judicatura en fecha cuatro de 

abril de dos mil diecisiete, quedando expeditos sus derechos para que los 

ejerza en la vía y forma que corresponda. Por último, con el objeto de que 

lo anterior llegue a su oportuno conocimiento, notifíquese a 

CONFIDENCIAL de manera personal en el domicilio que tiene señalado 

en autos.--------------------------------------------------------------------------------------- 

48.- Oficio DI/357/2018 presentado el treinta y uno de mayo de dos mil 

dieciocho, del Director de Informática, mediante el cual rinde el 

informe requerido por acuerdo del veintidós de mayo 

mencionado, dentro del cuadernillo 19/2018.----------------------------- 

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

fracciones IX y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

tiene al Director de Informática con los oficios DI/325/2018 y DI/0357/2018 

presentados el veintiuno y treinta y uno de mayo pasado, dando 

cumplimiento a lo requerido por acuerdos del quince y veintidós del mes y 

año expresado, en los términos a que alude en los oficios de mérito. 

Consecuentemente, mediante oficio y con copia de los informes rendidos 

por la autoridad oficiante, dése vista al Director de Contraloría, para los 

efectos legales conducentes.------------------------------------------------------------ 

49.- Escritos presentados el treinta y uno de mayo de dos mil 

dieciocho, de CONFIDENCIAL, mediante los cuales solicita se le 

nombre defensor público en el expediente CONFIDENCIAL que 

se le instruye ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa.- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 111, 112, 121, párrafo 

octavo, y 122, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se 

ordena formar el cuadernillo de antecedentes y, al respecto, toda vez que 

se advierte que uno de los escritos se encuentra dirigido al Director del 
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Instituto de Defensoría Pública del Estado, túrnese el mismo para su 

atención, a la referida Dirección. Por otra parte, téngase al compareciente 

por hechas sus manifestaciones que hace valer en el diverso ocurso que 

dirige a este Órgano Colegiado y en virtud que se advierte que el 

inconforme se encuentra privado de su libertad, por lo que obligados a 

promover, respetar proteger y garantizar los derechos humanos, conforme 

a lo dispuesto por el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, con copia del escrito aludido requiérase al titular del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, a efecto de que, en el término de 

cinco días, contados a partir de la recepción del oficio respectivo, rinda a 

este Consejo de la Judicatura, un informe claro y concreto respecto a los 

motivos expuestos por el promovente, acompañando copia certificada 

únicamente de las actuaciones que soporten su informe. Por último, se 

giró exhorto al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Morelos, a fin de que por su conducto lo haga llegar al Juez con 

jurisdicción y competencia en el Municipio de Ciudad Ayala, del Estado de 

Morelos. Teléfono: 01 735 398 9500, 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 a CONFIDENCIAL, 

quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Rehabilitación 

Psicosocial (CEFEREPSI) ubicado en Circuito de todos los Santos 1, 

Barrio de San Luis, Unidad Habitacional Mariano Matamoros, en Ciudad 

Ayala del Estado de Morelos, código postal 62970.-------------------------------- 

50.- Escrito presentado el treinta de mayo de dos mil dieciocho, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja en contra de 

la Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, con residencia González, derivada de la causa penal 

CONFIDENCIAL.--------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 111, 112, 121, párrafo 

octavo, y 122, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se 

ordena formar el cuadernillo de antecedentes y, al respecto, toda vez que 

se advierte que el promovente se encuentra privado de su libertad, por lo 

que obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 1° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, remítase copia del ocurso de 

mérito a la titular del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, a efecto de que, 

provea lo que en derecho corresponda, debiendo informar a este Consejo 

de la Judicatura, el trámite dado al mismo. Por último, se giró despacho al 

Juzgado Primero Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, a fin de que disponga que por conducto del Actuario que designe 

la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial, le notifique de manera 

personal al inconforme el presente proveído en el Centro de Ejecución de 

Sanciones de Altamira.--------------------------------------------------------------------- 

51.- Copia del escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil 

dieciocho y anexo, de CONFIDENCIAL, mediante el cual presenta 

queja en contra del licenciado Luis Uriel Ochoa Perales, Actuario 

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

residencia en esta Ciudad.-------------------------------------------------------- 

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, remítase el escrito de 

cuenta y copia simple del mismo, 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.---------------------------------------------------------------------------- 
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52.- Escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, una 

copia simple del mismo y anexo, del licenciado CONFIDENCIAL, 

mediante el cual presenta queja en contra del Juez y Secretario 

de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Cuarto Distrito, con residencia en Valle Hermoso.---------------------- 

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, remítase el original del 

escrito de cuenta, la copia simple del mismo y anexo, 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.--------------------------------------- 

53.- Oficio 947/2018 presentado el treinta y uno de mayo de dos mil 

dieciocho, del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Gómez 

Palacio, Durango, mediante el cual devuelve debidamente 

diligenciado el exhorto número CONFIDENCIAL, ordenado 

dentro del cuadernillo 7/2018.-------------------------------------------------- 

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 

ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, de la constancia 

adjunta se advierte que CONFIDENCIAL, quedó personalmente notificado 

del proveído de fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, mediante 

diligencia del seis de marzo pasado. Por otra parte, dígasele al inconforme 

que en lo relativo a la solicitud de copias y de la adecuada defensa, 

deberá ser dirigida a la autoridad competente.-------------------------------------- 

54.- Oficio 433-C presentado el cinco de junio de dos mil dieciocho y 

anexos, del Juez Quinto de Primera Instancia de lo Penal de 
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Hermosillo, Sonora, mediante el cual devuelve diligenciado el 

exhorto ordenado por acuerdo del diez de abril pasado, dentro 

del cuadernillo 10/2018.----------------------------------------------------------- 

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 

ordena agregar el oficio y anexos de cuenta a sus antecedentes y, al 

respecto, se precisa que el exhorto se encuentra diligenciado acorde a lo 

determinado por este Consejo de la Judicatura, en razón que de la 

constancia actuarial se advierte que CONFIDENCIAL, quedó notificado 

personalmente del acuerdo del diez de abril pasado, mediante diligencia 

del veinticinco de abril mencionado.---------------------------------------------------- 

55.- Oficio 332/2018 presentado el treinta y uno de mayo de dos mil 

dieciocho, del Juez Menor del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual devuelve diligenciado el 

despacho ordenado por acuerdo del diecisiete de abril del 

presente año, derivado del proveído emitido por el Juez de 

Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial con 

residencia en Ciudad Mante, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL, asimismo, se da cuenta con el escrito del 

CONFIDENCIAL.--------------------------------------------------------------------- 

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 

ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, se precisa que del 

despacho de cuenta, se advierte que el mismo se encuentra diligenciado 

acorde a lo determinado por este Consejo de la Judicatura, en razón que 

de la constancia actuarial se aprecia que el CONFIDENCIAL, quedó 

notificado personalmente de los acuerdos del quince de marzo, diecisiete 

de abril y quince de mayo del presente año, mediante diligencia del 

veinticuatro de mayo mencionado. Por otra parte, se tiene al 
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CONFIDENCIAL, informando las causas por las cuales no le es posible 

rendir su dictamen dentro del expediente CONFIDENCIAL, por lo que 

mediante oficio y con copia del informe que rinde el perito aludido, 

comuníquese el presente acuerdo al titular del Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante, para que provea lo necesario.-------------------------------------------------- 

56.- Escrito presentado el uno de junio de dos mil dieciocho, del 

licenciado Edgar Alfredo Chávez de León, mediante el cual 

solicita copia certificada de la resolución que en su momento se 

emita, dentro del expediente QCJE/1/2018 relativo al 

procedimiento de queja seguido en contra del compareciente en 

la época de los hechos, Jefe de la Unidad de Seguimiento de 

Causas de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

Ciudad.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

fracción XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, dígasele 

al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad su petición al no 

ser el momento procesal oportuno para solicitarlo, toda vez que a la fecha 

no se ha dictado la resolución respectiva.-------------------------------------------- 

57.- Escritos presentados el veinticuatro y veintiocho de mayo de dos 

mil dieciocho, de los licenciados Ernesto Lovera Absalón y 

Aarón Arratia García, mediante los cuales desahogan la vista, 

dentro del expediente QCJE/3/2018 relativo al procedimiento de 

queja seguido de oficio contra los comparecientes, en su 

carácter de Jueces de Primera Instancia adscritos en la época 

de los hechos al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

Ciudad.--------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

38 

ACUERDO.- En razón que, del cómputo asentado por la Secretaría 

Ejecutiva, se advierte que el término concedido al licenciado Ernesto 

Lovera Absalón, para que desahogara la vista, comprendió del dieciséis al 

veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, al haber quedado notificado del 

inicio del presente procedimiento mediante diligencia actuarial del quince 

de ese mismo mes y año, y el escrito de desahogo de vista consta recibido 

el veinticuatro de mayo pasado, se le tiene en tiempo desahogando la 

vista que se le mandó dar en torno a los hechos que le son atribuidos, 

suscitando controversia en los términos a que se refiere en su escrito de 

cuenta. De igual manera, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad y designando en términos más amplios del 

artículo 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles, como asesor jurídico 

al licenciado CONFIDENCIAL, con número de cédula CONFIDENCIAL, 

debidamente registrada ante la Secretaría General de Acuerdos del 

Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado, bajo el número 2926. 

Previo a proveer respecto a la probanza ofrecida por el servidor judicial de 

referencia, debe precisarse que las pruebas son los instrumentos a través 

de los cuales las partes en un proceso pretenden evidenciar la existencia 

de los hechos que constituyen el fundamento de sus acciones o 

excepciones según sea el caso. Asimismo, los requisitos generales para la 

admisión de las pruebas, pueden resumirse en cuatro aspectos 

principales: 1.- La licitud, esto es, que la prueba no sea contraria a la 

moral o al derecho; 2.- La oportunidad, esto es, que no se haya ofrecido 

de manera extemporánea; 3.- El objeto, que consiste en el hecho o 

hechos que se tratan de demostrar; 4.- La pertinencia o idoneidad, es 

decir, la relación que guarda la prueba con los puntos controvertidos. De 

manera similar, según la opinión del procesalista Hernando Devis 

Echandía, en su libro de Teoría General de la Prueba tomo I, pagina 133, 

sobre la pertinencia o la idoneidad de la prueba diserta lo siguiente: 
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"Puede decirse que este representa una limitación al principio de la 

libertad de la prueba, pero es igualmente necesario, pues significa que el 

tiempo y el trabajo de los funcionarios judiciales y de las partes en esta 

etapa del proceso no debe perderse en la práctica de medios que por si 

mismos o por su contenido no sirvan en absoluto para los fines propuestos 

y aparezcan claramente improcedentes o inidóneos”. Este principio está 

consagrado en el artículo 278, fracción I, del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, de aplicación supletoria al procedimiento de queja 

administrativa; por lo tanto, debe considerarse que toda prueba reconocida 

por la Ley para ser admitida tiene que tener relación inmediata con los 

hechos controvertidos, y en ese orden la idoneidad de un medio probatorio 

no se determina en relación con sus aspectos formales o de constitución, 

sino en la manera en que refleja los hechos que pretenden demostrarse 

en el juicio. Puntualizado lo anterior, se procede a proveer sobre la prueba 

que ofrece el licenciado Ernesto Lovera Absalón, consistente en el informe 

de autoridad a cargo de la C.P. Marissa Tovar Velázquez, Coordinadora 

de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística del Poder Judicial 

del Estado y/o a quien corresponda, de la siguiente manera: En cuanto a 

la información relativa a: I.- Cuantas resoluciones de ordenes de 

aprehensión, situaciones jurídicas -primer y segunda ocasión-, sentencias 

de fondo, incidencias y sobreseimientos en general, se dictaron en cada 

Juzgado (primero, segundo y tercero), durante el tiempo que fungió como 

titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad (punto 2). II.- Número de 

ejecución de ordenes de aprehensión, puestas a disposición con 

detenidos que se efectuaron durante el tiempo que fungió como titular del 

órgano jurisdiccional antes citado, en los Juzgados primero, segundo y 

tercero- (punto 3). III.- Número de expedientes que ingresaron para su 

radicación en cada uno de los Juzgados, en el lapso que fungió como 
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titular del Juzgado en comento (punto 3). IV.- Número de expedientes que 

ingresaron para su radicación en cada uno de los Juzgados (primero y 

segundo) y cuantos estaban pendientes de solicitud de ordenes de 

aprehensión, situaciones jurídicas -por primera y segunda ocasión-, 

resoluciones de fondo, sobreseimientos e incidentes, con motivo del cierre 

del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad (punto 3). V.- Número de 

expedientes que ingresaron para su radicación en cada uno de los 

Juzgados (primero, segundo y tercero), durante el tiempo que estuvo 

adscrito al citado Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial (punto 4). VI.- Así como la certificación de los 

oficios con que cuenta cada Juzgado del ramo penal en la época en que 

fungió como titular del órgano jurisdiccional antes señalado, mediante los 

cuales peticionó vía oficio más personal de apoyo para abatir el rezago a 

efecto de coadyuvar y dictar con mayor rapidez y eficiencia las 

resoluciones; así como que se cuestione a los licenciados Patricio Lugo 

Jaramillo y Juan Artemio Haro Morales, si solicitaron personal de apoyo 

para acabar con el rezago y si se les proporciono (punto 4). VII.- Informe 

sobre cuantos cambios se realizaron en los Juzgados Primero, Segundo y 

Tercero, así como cuales fueron los motivos y si eran profesionistas en 

derecho, esto, durante el tiempo que fue titular del referido Juzgado 

Segundo Penal de este Distrito Judicial. VIII.- Certificación por parte del 

Departamento de personal o de quien corresponda, el horario en el que 

laboraba, es decir, la hora de entrada y salida del Juzgado (jornada 

laboral). Debe decirse, que dicha probanza -informe de autoridad- no tiene 

relación inmediata con los hechos controvertidos, en razón de que el 

motivo por el que se inició la presente queja, fue por no haber resuelto 

dentro del término establecido en la ley, las solicitudes de orden de 

aprehensión del Agente del Ministerio Publico adscrito y los autos de 
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término constitucional (por segunda ocasión), como se aprecia del 

acuerdo de fecha tres de abril pasado, en el que se determina iniciar, de 

oficio, procedimiento de queja administrativa contra del profesionista 

Lovera Absalón y otro (foja 274), en otras palabras, el servidor judicial 

denunciado pretende demostrar “…que a (sic) trabajado ya a la par o en 

muy alto porcentaje en contra de los homólogos que han fungido como 

titulares en ese juzgado segundo”, “…que al suscrito le ingreso el mismo 

número de expedientes para su radicación y/o en mayor número…”; 

“…que al suscrito le ingreso el mismo número de expedientes para su 

radicación y con pendientes de solicitudes de ordenes de aprehensión y 

dictados de situaciones jurídicas, por primera vez y segunda ocasión y 

pendientes de resoluciones de fondo, sobreseimientos o incidentales y/o 

en mayor número…”; y, “que el de la voz, siempre cumplió por lo menos 

con el horario asignado laboralmente o incluso mayor al designado, y si 

esto no fuera si, que lo fue por motivos de enfermedad…”; lo que desde 

luego pone de relieve que intenta probar hechos distintos al objeto de la 

presente controversia, es decir, hechos que no guardan relación con la 

litis; por tal motivo, con fundamento en el numeral 278, fracción I, del 

Código adjetivo, se estima improcedente su admisión, ya que la citada 

prueba es contraria a derecho. Al respecto, se estiman aplicables por 

existir identidad jurídica sustancial y no ser contraria a la ley, la tesis 

emitida por los Tribunales Colegiado de Circuito, visible en página 438, 

Tomo II, Segunda Parte-2, así como la tesis con número de registro 

239720, consultable en la página 262, volumen 217-228, Cuarta Parte, 

donde aparecen con el siguiente epígrafe y contenido:--------------------------- 

“PRUEBAS, DESECHAMIENTO DE LAS, CUANDO CARECEN DE 

RELACION CON LOS HECHOS CONTROVERTIDOS. Si el actor debe 

probar los hechos constitutivos de su acción y el demandado los de sus 

excepciones, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 285 y 291 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, deben 

desecharse las pruebas ofrecidas que no guarden relación con cada uno de 

los hechos controvertidos, por ser incongruentes respecto de ellos, pues 
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todo medio de prueba que no conduce directamente a justificar los hechos 

materia del litigio debe ser desechado o desestimado por el juzgador, ya 

que la totalidad del proceso debe guardar congruencia con los puntos 

debatidos conforme a la realidad o la fijación de la litis y, por tanto, sobre 

aquello que no exista controversia la prueba es inconducente.”. 

 

“PRUEBAS, DESECHAMIENTO DE LAS, CUANDO NO GUARDEN 

RELACION CON LOS HECHOS CONTROVERTIDOS, POR SER 

INCONDUCENTES O INCONGRUENTES. De acuerdo con uno de los 

principios procesales fundamentales, debe existir congruencia entre los 

hechos de la demanda, los de la contestación y las pruebas. Dicho requisito 

de congruencia está consagrado, por ejemplo, en el Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 155, 

fracción V, que ordena la narración de los hechos con claridad y precisión; 

en el 260, que dispone que el demandado formulará la contestación en los 

términos prevenidos para la demanda; en el 266, que obliga al demandado 

a referirse a los hechos aducidos por el actor; en el 278, que establece el 

poder del juzgador para traer a juicio prueba sobre los puntos 

controvertidos; en el 279, que consagra la facultad de los tribunales para 

ordenar diligencias para mejor proveer sobre los puntos cuestionados; en el 

284, según el cual sólo los hechos están sujetos a pruebas; en el 285, que 

establece que el tribunal debe recibir las pruebas si se refieren a los puntos 

cuestionados; y en el 291, que obliga a ofrecer las pruebas relacionándolas 

con cada uno de los puntos controvertidos y que sanciona con el 

desechamiento de las mismas, la falta de relación, en forma precisa. Luego 

entonces, si el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el 

demandado, los de sus excepciones, debe concluirse que, tanto por el 

sistema legal como por el principio de economía procesal, deben 

desecharse las pruebas que no guarden nexo o relación con los hechos 

controvertidos, por ser incongruentes respecto de ellos, pues todo medio de 

prueba que no conduce directamente a justificar los hechos puestos en el 

litigio -ya sea en litis cerrada o en litis abierta- debe ser desechado o 

desestimado por el juzgador, ya que todo el proceso debe guardar 

congruencia y relacionarse con los hechos controvertidos según la realidad 

o la fijación formal de la litis; de modo que sobre aquello que no existe 

controversia la prueba es inconducente y en tratándose del derecho, el 

Juez tiene el deber de conocerlo sin que el mismo esté sujeto a prueba 

como carga de las partes.” 
 

----- Por otro lado, en lo que respecta a que se informe el total de 

resoluciones de órdenes de aprehensión, situaciones jurídicas (primera y 

segunda ocasión), sentencias de fondo, incidencias y sobreseimiento en 

general (punto 1), debe aclararse, que no se precisa el lapso o fechas que 

deberán tomarse en consideración para rendir dicho informe. En lo tocante 

a que se certifiquen por parte del departamento de personal o de quien 

corresponda, los permisos que solicitó durante su estadía en el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con 
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residencia en esta Ciudad, así como los motivos de sus solicitudes (punto 

4), se omite señalar con precisión a cuales permisos se refiere, además, 

de que al tratarse de cuestiones inherentes a su persona, dichas 

documentales se encuentran a su alcance (permisos y solicitudes), es 

decir, bien pudo haberlas exhibido al desahogar la vista, al tenerlas a su 

disposición como lo señala el artículo 248, fracción II, en relación con el 

260 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. A mayor 

abundamiento legal, debe decirse que el informe de autoridad constituye 

una prueba documental, por lo que debió solicitarse en términos del 

artículo 324, del precitado Código de Procedimientos Civiles del Estado. 

En ese tenor, el artículo 286, del ordenamiento legal antes invocado, entre 

otras pruebas, se refiere a la prueba documental; sin embargo, en 

tratándose de documentos que obren en poder de autoridades o 

funcionarios, operan la reglas que señala el artículo 248, fracción II, de la 

legislación antes citada, que establece que para su ofrecimiento primero 

debe solicitarlo ante la autoridad y sólo ante su negativa, debe pedirse al 

Juez para que éste le requiera para su exhibición; ahora bien, en el caso 

concreto lo que solicita el licenciado Ernesto Lovera Absalón, es que la 

C.P. Marissa Tovar Velázquez, Coordinadora de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística del Poder Judicial del Estado y/o quien 

corresponda rinda un informe con base a lo expuesto en su escrito de 

desahogo; informe que sin duda alguna tiene que contestar a través de un 

documento; de ahí que al tratarse de una documental que deberá 

recabarse de una autoridad, hace evidente que para obtenerlo deben 

cumplirse con los requisitos que señala el referido numeral 248, fracción II, 

es decir, que primero debe solicitarlo a la autoridad y solo ante su 

negativa, pedir a este Consejo de la Judicatura que la requiera para su 

exhibición; razón por la cual, al ofrecerse directamente ante este órgano 

colegiado, debe negarse su admisión. Por las anteriores consideraciones, 
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con fundamento en los artículos 278, fracción I, en relación con el diverso 

288 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, no es procedente 

admitir el informe de autoridad ofrecido por el licenciado Ernesto Lovera 

Absalón.----------------------------------------------------------------------------------------

---- En lo que respecta al licenciado Aarón Arratia García, y en atención al 

cómputo asentado por la Secretaría Ejecutiva, se advierte que el término 

concedido para que desahogara la vista, comprendió del diecisiete al 

veintinueve de mayo del año en curso, al haber sido notificado del inicio 

del presente procedimiento de queja mediante diligencia actuarial del 

dieciséis de mayo señalado, y el escrito de desahogo de vista consta 

recibido el veintiocho de ese mismo mes, se le tiene en tiempo 

desahogando la vista que se le mandó dar en torno a los hechos que le 

son atribuidos, suscitando controversia en los términos a que se refiere en 

su ocurso de mérito. De igual forma, se le tiene al licenciado Aarón Arratia 

García, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. 

Por otro lado, se le tiene ofreciendo como prueba, la documental privada 

consistente en copia simple del oficio J2P/917/2017 de fecha siete de 

marzo del dos mil diecisiete, dirigido a la licenciada María Yeimi Enríquez 

Alejos, Secretaria Proyectista del Juzgado Segundo de Primera Instancia 

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

probanza que con apoyo en los artículos 286, fracción II, 304, 329 y 333 

del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al presente 

procedimiento administrativo, y toda vez que dicha documental fue 

exhibida por el oferente con su desahogo de vista, es procedente su 

admisión con citación de la parte contraria y dado que por su naturaleza 

no amerita especial preparación para recibirla, se tiene por desahogada. 

Respecto al medio de convicción, relativo a la documental pública 

consistente en copia certificada del citado oficio J2P/917/2017, de fecha 

siete de marzo del dos mil diecisiete, con apoyo en los artículos 286, 
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fracción II, 304, 324 y 325, fracción VIII, del Código de Procedimientos 

Civiles, aplicado supletoriamente, se admite con citación de la parte 

contraria; consecuentemente, tomando en consideración que se trata de 

una prueba por constituir, aunado a que el oferente señala que dicho 

documento obra en los archivos del órgano jurisdiccional antes 

mencionado, además, de que solicita se tomen las medidas tendientes 

para su incorporación conforme lo dispuesto por el referido numeral 324 

de la legislación invocada, requiérase mediante oficio al titular del Juzgado 

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

residencia en esta Ciudad, para que en el término de tres días contados a 

partir de la recepción del oficio correspondiente, remita copia certificada 

del aludido oficio J2P/917/2017, dirigido a la licenciada María Yeimi 

Enríquez Alejos, Secretaria Proyectista, adscrita a ese Juzgado. En lo que 

atañe a la diversa documental pública consistente en copia certificada del 

multicitado oficio J2P/917/2017, de fecha siete de marzo del dos mil 

diecisiete, recibido por la Secretaria Proyectista del señalado Jugado 

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

residencia en esta Ciudad, debe expresarse que si bien el oferente refiere 

que no lo tiene en su poder toda vez que éste le fue entregado a la 

licenciado María Yeimi Enríquez Alejos, también lo es, que de conformidad 

con el artículo 248, fracción II, del citado Código de Procedimientos 

Civiles, se entiende que el actor tiene a su disposición los documentos, 

siempre que legalmente pueda pedir copia autorizada de los originales; y 

el hecho de que la Secretaria Proyectista tuviera en su poder el oficio de 

trato, no impide que pueda gestionar y obtener copia certificada del mismo 

o bien ante su negativa de entregarlo, solicitar a esta autoridad para que 

en términos del artículo 2821 del ordenamiento legal antes señalado, le 

                                                 
1 ARTÍCULO 282.- Los terceros están obligados en todo tiempo a prestar auxilio a los tribunales en 
la averiguación de la verdad, y, en consecuencia, deben sin demora exhibir documentos y objetos 
que tengan en su poder cuando para ello fueren requeridos, o permitir su inspección. 
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requiriera su exhibición, motivo por el cual, al haberse ofrecido 

directamente ante ese Consejo de la Judicatura, debe negarse su 

admisión; sin que la anterior circunstancia le cause perjuicio, dado que en 

el presente acuerdo se ordenó requerir al titular del órgano jurisdiccional 

antes mencionado, copia certificada del precitado documento. De manera 

similar, se tiene al profesionista Aarón Arratia García, ofreciendo como 

pruebas las documentales públicas consistentes en actas administrativas 

de entrega-recepción realizadas el siete de noviembre de dos mil dieciséis 

y uno de abril de dos mil diecisiete, respectivamente, por la Dirección de 

Contraloría del Poder Judicial del Estado, en el Juzgado Segundo de 

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

en esta Ciudad, relativas al inicio y conclusión de funciones del servidor 

judicial de mérito, en dicho órgano jurisdiccional; probanzas que con 

apoyo en los artículos 286, fracción II, 304, 324 y 325, fracción VIII, del 

Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, y toda vez 

que dichas documentales fueron exhibidas por el oferente con su 

desahogo de vista, es procedente su admisión con citación de la parte 

contraria y dado que por su naturaleza no ameritan especial preparación 

para recibirlas, se tienen por desahogadas. En otro orden de ideas, y visto 

que el procedimiento de queja se inició de oficio, se tienen como medios 

probatorios por parte de este Consejo de la Judicatura, las documentales 

públicas consistentes en: a) oficio número 1803/2017, del Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, mediante el 

cual hace referencia al rezago existente en ese Juzgado, particularmente 

a los diversos procesos en los que se encuentra pendiente de resolver por 

segunda ocasión petición de orden aprehensión y de autos de situación 

jurídica; b) oficio CPDAyE/303/2017 presentado el veinticuatro de mayo de 

dos mil diecisiete y anexo, de la Coordinadora de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística del Poder Judicial del Estado, por el que rinde 
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informe que le fuera solicitado en fecha diecisiete de mayo del año 

pasado; c) oficio VJ/668/2017, presentado el catorce de julio de dos mil 

diecisiete, del Director de Visitaduría Judicial, por el que rindió el informe 

en relación al resultado de la investigación que le fuera encomendada por 

acuerdo del diecisiete de mayo mencionado; d) Acta de visita judicial del 

seis de julio de dos mil diecisiete, realizada por el licenciado Germán 

Pineda López, Visitador Judicial en el Juzgado Segundo de Primera 

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

Ciudad; e) Copia certificada de diversas actuaciones derivadas de los 

expedientes 145/2013, 385/2009, 149/2011, 134/2008, 9/2013, 207/2013, 

123/2013, 394/2009, 46/2013, 346/2010, 29/2011, 52/2013, 24/2013, 

64/2014, 194/2013, 119/2013, 154/2014, 34/2015, 391/2015, 526/2015, 

102/2012, 209/2012, 824/2008, 72/2013, 106/2015, 109/2015, 90/2008, 

357/2010, 258/2012, 95/2015, 124/2015, 211/2015, 107/2010, 547/2015, 

434/2015, 376/2009, 198/2013, 104/2015, 25/2014, 94/2015, 77/2014, 

123/2015, 98/2013, 472/2015, 284/2006, 441/2015, 169/2014, 90/2016, 

495/2008, 101/2011, 74/2014, 136/2013, 208/2006, 549/2015, 167/2013, y 

3/2016, allegadas con el informe rendido por la Dirección de Visitaduría 

Judicial; f) copia certificada de las resoluciones que contienen las 

sanciones administrativas impuestas al licenciado Ernesto Lovera 

Absalón, las cuales obran en el expediente personal del servidor judicial 

referido, así como de las fojas del libro de registro de correcciones en 

donde están inscritas dichas sanciones; siendo las siguientes: 1.- multa 

por el importe de treinta días de salario vigente, impuesta el veinticinco de 

septiembre de dos mil catorce, por el Magistrado de la Sala Auxiliar dentro 

del toca 644/2014 derivado del proceso penal 146/2014, inscrita a foja 87 

frente del libro de sanciones correspondiente; 2.- multa por el importe de 

treinta días de salario vigente, impuesta por la Sala Auxiliar en fecha uno 

de octubre de dos mil catorce, dentro del toca 659/2014 deducido de la 
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causa penal 54/2014, inscrita a foja 87 vuelta del libro de sanciones de 

trato; 3.- Amonestación Privada, impuesta en fecha veintinueve de octubre 

de dos mil catorce, dentro del expediente QCJE/26/2014, inscrita a foja 87 

vuelta del precitado libro de sanciones; y, 4.- suspensión del empleo por el 

término de cinco días hábiles, impuesta por este órgano colegiado 

mediante resolución del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, dentro 

del expediente QCJE/19/2015, anotada a foja 53 vuelta de libro de 

sanciones; y, g) Dictamen emitido por la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina presentado el dos de abril pasado; medios de pruebas que con 

apoyo en los artículos 286, fracción II, 304, 324 y 325, fracción VIII, del 

Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, y dado que 

por su naturaleza no ameritan especial preparación para recibirlas, se 

tienen por desahogadas. Por último, se abre una dilación para el 

desahogo de pruebas por el término de diez días que será común, por lo 

que se instruye al Secretario Ejecutivo, para que asiente el cómputo 

respectivo.------------------------------------------------------------------------------------- 

58.- Procedimiento de Responsabilidad Administrativa PRA/2/2018, 

iniciado contra los licenciados Mario Alberto Montelongo Olivas 

y Alejandro Aguilar Cedillo, Jefe de Unidad e Invitador, 

respectivamente, adscritos en la época de los hechos a la 

Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en El Mante, Tamaulipas.-----------------------------------------

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

----- Primero.- Es improcedente el Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativo iniciado contra los licenciados Mario Alberto Montelongo 

Olivas y Alejandro Aguilar Cedillo, en su carácter de Jefe de Unidad e 

Invitador, respectivamente, adscritos en la época de los hechos a la 

Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 
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de Conflictos del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en El Mante, 

Tamaulipas, lo anterior, por las consideraciones expuestas en el presente 

cuerpo resolutivo. Segundo.- En su oportunidad archívese el expediente 

como asunto concluido, previa anotación de su baja en el libro respectivo; 

debiendo agregar copia certificada de la presente resolución, a los 

expedientes personales de los implicados de cuenta.----------------------------- 

59.- Propuesta de la Comisión de Modernización, Servicios y 

Capacitación, para modificar la fracción IV, del artículo 10; el 

párrafo sexto y se derogan los párrafos séptimo y octavo del 

artículo 21; las fracciones III y VI, así como los párrafos tercero, 

cuarto y la adición del párrafo quinto, del diverso 32; y el 

precepto 35, del Reglamento del Archivo Judicial y Archivos de 

los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos del Poder 

Judicial del Estado de Tamaulipas.------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que en sesión plenaria celebrada el once de abril de dos mil 

doce, este Consejo de la Judicatura, mediante el Acuerdo 

correspondiente, aprobó el proyecto de “Reglamento del Archivo Judicial y 

Archivos de los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos del Poder 

Judicial del Estado de Tamaulipas”, con la finalidad de mejorar la calidad 

del servicio archivístico, teniendo como objetivos particulares lograr la 

correcta circulación, transferencia, conservación o baja documental; 

fomentar una racional depuración, a través de la valoración de todos 

aquellos documentos carentes de valor administrativo, jurídico e 

informativo; propiciar la optimización de espacios, y contribuir a la 

preservación del patrimonio documental del Poder Judicial del Estado a 

través de la conservación de todos aquellos documentos testimonios del 

desarrollo político, económico social y cultural de la Entidad. Que en virtud 

de que a la fecha ha transcurrido un tiempo considerable desde la 

expedición del citado Reglamento, durante el cual la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial del Estado, ha tenido importantes adecuaciones legislativas 

que han impactado tanto en los procedimientos jurisdiccionales como en 

las funciones de las diversas unidades administrativas, y tomando en 

consideración que las disposiciones reglamentarias tienen la finalidad de 

establecer la buena marcha administrativa del Poder Judicial del Estado, 

las que deben estar acorde con los ordenamientos legales que las 

prevean, a efecto de que su observancia y aplicación estén apegados a 

sus términos, se estima procedente modificar el Reglamento referido, en 

particular la fracción IV, del artículo 10, referente a las obligaciones y 

atribuciones del Jefe de Archivo; las fracciones III y VI, del artículo 32, 

relativo a la integración del Comité Técnico Consultivo; y, los párrafos 

tercero y cuarto, y se adiciona un párrafo quinto al mismo artículo; para 

agregar que a las sesiones del Comité podrán asistir como invitados, y 

sólo con derecho a voz, aquellas personas que sus integrantes consideren 

necesarias para el desahogo de algún tema relativo a las funciones de 

éste; de igual forma se precisa en el procedimiento de depuración de 

archivos administrativos en los órganos jurisdiccionales y administrativos, 

a los servidores públicos que habrán de suscribir las respectivas actas; 

además, con dicha modificación, se busca evitar confusiones en cuanto a 

los responsables del procedimiento de depuración por baja; y, dentro de 

las funciones del Comité, se incorpora la de proponer al Consejo de la 

Judicatura políticas y acciones en materia archivística. En razón a lo 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado, aprueba modificar la fracción IV, del artículo 10; el 

párrafo sexto y se derogan los párrafos séptimo y octavo del artículo 21; 

las fracciones III y VI, así como los párrafos tercero, cuarto y se adiciona el 

párrafo quinto, del diverso 32; y el precepto 35 del Reglamento del Archivo 

Judicial y Archivos de los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos del 
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Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, para en lo subsecuente quedar 

en los siguientes términos:---------------------------------------------------------------- 

Artículo 10.- El… 

I. a III… 

IV. Proponer al Presidente y en su caso, al Comité Técnico Consultivo, 

políticas en materia archivística; 

V. a X… 

Artículo 21.- El …  

1. En …  

a) a d) … 

2. El ...  

3. Los ...  

4. Los …  

5. Para …  

6. Se levantará acta circunstanciada por triplicado del procedimiento de 

destrucción, la cual firmarán el Secretario General de Acuerdos, el titular 

de la Dirección de Contraloría o en su caso un representante de dicha 

área, y el titular del Archivo Judicial. 

En los órganos jurisdiccionales, se seguirá el procedimiento antes 

mencionado, pero el acta será firmada por el titular y el secretario de 

acuerdos. 

En las dependencias administrativas firmarán el titular, el encargado del 

archivo de la dependencia y un representante de la Dirección de 

Contraloría. 

Del acta de destrucción, en cualquier supuesto, se remitirá una copia al 

Archivo del Poder Judicial. 

7. (Derogado) 

8. (Derogado) 
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Artículo 32.- El Comité Técnico Consultivo estará integrado de la 

siguiente manera:  

I. y II… 

III. El Director de Administración; 

IV. y V… 

VI. El Director de la Visitaduría Judicial;  

VII… 

VIII… 

Los integrantes asistirán a las sesiones y ejercerán su derecho a voz y 

voto. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos y, en caso de 

empate, el Presidente del Comité tendrá voto de calidad. 

Los… 

A las sesiones del Comité podrán asistir como invitados, y sólo con 

derecho a voz, aquellas personas que sus integrantes consideren 

necesarias para el desahogo de algún tema relativo a las funciones del 

aquél. 

Artículo 35.- El Comité Técnico Consultivo tendrá las siguientes 

funciones:  

I. Proponer al Consejo de la Judicatura políticas y acciones en materia 

archivística; 

II. a IV… 

----- Para conocimiento oportuno de los interesados, litigantes, autoridades 

cuya función así lo requiera y público en general, instruméntese la circular 

correspondiente.----------------------------------------------------------------------------- 

60.- Escrito del cinco de junio de dos mil dieciocho, de Ana Rosario 

González Ruiz, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor 

del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la 

Marina, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el término de seis días.------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III; 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, y de que se alude la apremiante necesidad de contar con 

la autorización respectiva, lo que justifica con las constancias médicas que 

exhibe, se concede a Ana Rosario González Ruiz, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Menor del Décimo Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Soto la Marina, licencia con goce de sueldo, por el término 

de seis días hábiles, comprendido del cuatro al once de junio de dos mil 

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

61.- Oficio 104/2018 presentado el veintidós de mayo de dos mil 

dieciocho y anexo, del Secretario de Gestión de la Coordinación 

General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

mediante el cual solicita se autorice a los Jefes de Unidad de 

Seguimiento de Causas y Encargados de Sala de Audiencias, 

enviar únicamente las carpetas procesales concluidas al 

Archivo Judicial, no así los CD’s y DVD’s.--------------------------------- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 16, 

fracción XI, y 17, fracción IV, del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Estado, se ordena turnar el oficio y anexo de cuenta, a la 

Comisión de Modernización, Servicios y Capacitación, para su atención.--- 

62.- Oficio 156/2018 presentado el cinco de junio de dos mil 

dieciocho, de los licenciados Edgar Alfredo Chávez de León y 

Fabián Ortiz González, Encargado de la Sala de Audiencias y 

Seguimiento de Causas y Auxiliar Jurídico, respectivamente, de 

la Primera Región, con cabecera en Padilla, mediante el cual 

solicitan se modifique su horario de trabajo.----------------------------- 
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ACUERDO.- Ahora bien, respecto a lo solicitado por los promoventes, 

primeramente, debe decirse que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su artículo 123, apartado B, fracción I, establece: 

“Artículo 123. …. B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: I. La 

jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna será de ocho y siete 

horas respectivamente. Las que excedan serán extraordinarias y se 

pagarán con un ciento por ciento más de la remuneración fijada para el 

servicio ordinario. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder 

de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas…”. Asimismo, la Ley 

del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado, en su artículo 14 

estatuye: “ARTÍCULO 14.- La duración de la jornada de trabajo será la 

que se fije en la ley atendiendo a las necesidades y funciones de la 

dependencia de que se trate y en ningún caso podrá exceder de ocho 

horas diarias y cuarenta y ocho horas semanalmente, a excepción del 

personal de base sindical que su jornada laboral en ningún caso podrá 

exceder de ocho horas diarias y cuarenta horas semanalmente.”. Se suma 

a lo anterior, que el diverso artículo 8, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, en lo que interesa dispone: “ARTÍCULO 8°.-…Son 

horas hábiles las comprendidas entre las 8:00 y las 19:00 horas…”. De 

igual manera, el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo, en 

su numeral 33 establece lo siguiente: “Artículo 33.- La jornada de trabajo 

se desarrollará de lunes a viernes en un horario general oficial de las ocho 

a las dieciséis horas, salvo los horarios especiales, los que se fijen de 

acuerdo a las necesidades específicas de la Dependencia y aquellos 

establecidos en los Reglamentos Interiores”. Bajo esa tesitura, y al 

desprenderse de las anteriores disposiciones que la jornada laboral de un 

servidor público es de ocho horas y que el horario general oficial 

comprende de las ocho (8:00) a las dieciséis (16:00) horas, y toda vez que 

de acordar procedente lo solicitado, se afectarían las necesidades y 
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funciones de la Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en Padilla, puesto que en ésta se ventilan asuntos en materia 

penal, en la cual los términos se cuentan de momento a momento, este 

Consejo de la Judicatura determina improcedente la petición realizada por 

los promoventes. Por último, comuníquese el presente proveído a los 

interesados.---------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 doce horas del día martes doce de junio 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 doce de junio de dos 

mil dieciocho, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente  
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