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

siendo las diecisiete horas del diecinueve 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 doce de junio 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 1113/2018 del trece de junio de dos mil dieciocho, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual solicita no se prorrogue a Josué Zúñiga Vite, su 

nombramiento de Oficial de Mantenimiento en la Unidad de 

Administración de las Salas de Audiencias de la Tercera Región 

Judicial, con cabecera en Matamoros.--------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, tomando en consideración las razones que 

hace valer la Directora de Administración en el oficio de cuenta, se toma el 

acuerdo de no prorrogar el nombramiento de Oficial de Mantenimiento 

otorgado a Josué Zúñiga Vite, en la Unidad de Administración de las Salas 
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de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros; 

en consecuencia a lo anterior, hágase del conocimiento la conclusión de 

dicho nombramiento, con efectos a partir del ocho de julio de dos mil 

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

2.- Oficio 1114/2018 del trece de junio de dos mil dieciocho, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se prorrogue a Juan Eduardo Cantú 

Lira, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a la Unidad 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a Juan Eduardo Cantú Lira, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrito a la Unidad Administrativa de Reynosa, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del uno de agosto de dos mil dieciocho.---------- 

3.- Oficio 1115/2018 del trece de junio de dos mil dieciocho, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se prorrogue al ingeniero Juan Felipe 

Medina Reyes Montes de Oca, su nombramiento de Jefe de 

Departamento adscrito a la Unidad Administrativa de Altamira.----- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

al ingeniero Juan Felipe Medina Reyes Montes de Oca, su nombramiento 

de Jefe de Departamento adscrito a la Unidad Administrativa de Altamira, 

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

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



 
 

3 

4.- Oficio 1116/2018 del trece de junio de dos mil dieciocho, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se prorrogue a Damián Zamora Solís, 

su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a la Unidad 

Administrativa de Nuevo Laredo.----------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a Damián Zamora Solís, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a 

la Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del treinta de julio de dos mil dieciocho.--------------------- 

5.- Oficio 1117/2018 del trece de junio de dos mil dieciocho, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se prorrogue a Irineo Antonio Calderón 

Aguilar, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al 

Departamento de Nóminas dependiente de esa Dirección.------------ 

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 Irineo Antonio Calderón Aguilar, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

interino adscrito al Departamento de Nóminas dependiente de la Dirección 

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

ocho de julio de dos mil dieciocho.------------------------------------------------------ 

6.- Oficio 1159/2018 del quince de junio de dos mil dieciocho, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada Martha 

Zulema Alvarado Montoya, su nombramiento de Coordinadora 
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adscrita a la Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira.------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que del expediente personal de la 

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

veintidós de mayo del presente año, fue designada Coordinadora interina, 

aunado a la propuesta que se hace, indicativo de que no existe elemento 

desfavorable relativo a su actuación, se prorroga a la licenciada Martha 

Zulema Alvarado Montoya, su nombramiento de Coordinadora adscrita a 

la Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, por el periodo comprendido del veintidós de julio al veintiuno de 

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

7.- Oficio 1529/2018 del Jefe de la Unidad de Administración de las 

Salas de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera 

en Matamoros, mediante el cual propone se prorrogue al 

licenciado Édgar Alexis Alvizo Cerón, su nombramiento de 

Auxiliar Jurídico en dichas Salas.---------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

al licenciado Édgar Alexis Alvizo Cerón, su nombramiento de Auxiliar 

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

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

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

8.- Oficio sin número del trece de junio de dos mil dieciocho, del Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Valle Hermoso, mediante el cual propone se 



 
 

5 

prorrogue al licenciado Felipe González Ramírez, su 

nombramiento de Actuario adscrito a dicho órgano 

jurisdiccional.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que del expediente personal del 

servidor judicial de trato, este Consejo advierte que por acuerdo del siete 

de febrero del presente año, fue designado Actuario interino, aunado a la 

propuesta que se hace, indicativo de que no existe elemento desfavorable 

relativo a su actuación, se prorroga al licenciado Felipe González Ramírez, 

su nombramiento de Actuario interino adscrito al Juzgado de Primera 

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

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

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

9.- Oficio CA/144/2018 del trece de junio de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

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

prorrogue al licenciado Miguel Andrés Hernández Pérez, su 

nombramiento de Actuario adscrito 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 que del expediente personal del 

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

veintisiete de febrero del presente año, fue designado Actuario interino, 

aunado a la propuesta que se hace, indicativo de que no existe elemento 

desfavorable relativo a su actuación, se prorroga al licenciado Miguel 

Andrés Hernández Pérez, su nombramiento de Actuario interino adscrito a 

la Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 
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Reynosa, por el término de tres meses, con efectos a partir del cinco de 

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

10.- Oficio 37/2018 del catorce de junio de dos mil dieciocho, del Jefe 

de la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Katia Jaqueline Ostos 

Quiroz, su nombramiento de 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, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 

a la licenciada Katia Jaqueline Ostos Quiroz, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” interina adscrita a la Oficialía Común de Partes en Materia 

Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el 

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

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

11.- Oficio 2696 del catorce de junio de dos mil dieciocho, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual 

propone se prorrogue a Paola Berenice Rodríguez Navarro, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” en 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 

a Paola Berenice Rodríguez Navarro, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” interina adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, por el 
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término de tres meses, con efectos a partir del veintiséis de junio de dos 

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

12.- Oficio 851/2018 del diecinueve de junio de dos mil dieciocho, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual propone 

se nombre al licenciado Josué Elio Lores Garza, Secretario 

Proyectista en dicha Sala.--------------------------------------------------------- 

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

este Consejo, se advierte existe vacante en la plantilla de la Sala Regional 

Victoria, con motivo de la renuncia del licenciado José Armando Treviño 

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

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

que se hace a favor del licenciado Josué Elio Lores Garza, para que se le 

nombre Secretario Proyectista; además se advierte del expediente 

personal del servidor propuesto que en virtud de su actual nombramiento 

cumple con los requisitos que exige el artículo 70 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial y por ende cuenta con el perfil idóneo para el cargo que se 

propone. En consecuencia, con apoyo en los artículos 72, 82, 85, 121, 

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

Judicial del Estado, se nombra por promoción al licenciado Josué Elio 

Lores Garza, Secretario Proyectista interino y se le adscribe a la Sala 

Regional Victoria del Supremo Tribunal de Justicia del estado, por el 

término de dos meses, comprendido del diecinueve de junio al diecinueve 

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

13.- Oficio 1111/2018 del trece de junio de dos mil dieciocho, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se nombre a Eduardo Ismael Reyes 

Silva, Oficial de Mantenimiento adscrito a la Unidad 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, toda vez que existe vacante, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra a Eduardo Ismael Reyes Silva, Oficial 

de Mantenimiento y se le adscribe a la Unidad Administrativa de Altamira, 

por el término de tres meses, con efectos a partir del cinco de junio de dos 

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

14.- Oficio 466/2018 del doce de junio de dos mil dieciocho, de la Juez 

Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

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

nombre en definitiva a Gerardo del Ángel Hernández, 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, en razón de que existe vacante con motivo de la 

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

propuesta que se hace, se nombra en definitiva a Gerardo del Ángel 

Hernández, Oficial Judicial “B” y se le adscribe al Juzgado Sexto de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, con efectos a partir del veintiséis de junio de dos 

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

15.- Oficio 467/2018 del trece de junio de dos mil dieciocho, de la 

Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Golda Indira 

Artolozaga Vite, Secretaria Proyectista adscrita a dicho 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que del expediente personal de la 

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

veintiuno de marzo del presente año, fue designada Secretaria Proyectista 

interina, aunado a la propuesta que se hace, indicativo de que no existe 

elemento desfavorable relativo a su actuación, se nombra en definitiva a la 

licenciada Golda Indira Artolozaga Vite, Secretaria Proyectista adscrita al 

Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, con efectos a partir del veintiséis de 

junio de dos mil dieciocho; en consecuencia, causa baja por promoción 

como Oficial Judicial “B” en el propio órgano jurisdiccional.---------------------- 

16.- Oficio 2791 del dieciocho de junio de dos mil quince, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se habilite a la licenciada María de los Ángeles Lucio 

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

realice funciones de Secretaria Proyectista en el propio 

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, en razón de la promoción del licenciado Josué 

Elio Lores Garza, aunado a la propuesta que hace el titular del 

mencionado juzgado, se habilita a la licenciada María de los Ángeles Lucio 

Reyes, para que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, realice funciones de Secretaria 
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Proyectista en dicho juzgado, por el término de dos meses, con efectos a 

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

17.- Oficio 2792 del dieciocho de junio de dos mil dieciocho, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Froylán Bonilla Requena, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en el referido 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, 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 Froylán Bonilla Requena, en las funciones 

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

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

término de dos meses, con efectos a partir del diecinueve 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. Lo anterior, a fin de cubrir la habilitación conferida a 

la licenciada María de los Ángeles Lucio Reyes.------------------------------------ 

18.- Oficio DF/100/2018 del cuatro de junio de dos mil dieciocho, del 

Director de Finanzas, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado del C.P. Luis Eduardo 

Castillo Zúñiga, en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicha 

Dirección, 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, 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 C.P. Luis Eduardo Castillo Zúñiga, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en la Dirección de Finanzas del Poder 

Judicial del Estado, por el término de tres 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.-------------------------------- 

19.- Oficio 2251 del doce de junio de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de Yuridia 

Halondra Treviño García, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en dicho 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, 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 Yuridia Halondra Treviño García, en las 

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

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



 
 

12 

Matamoros, por el término de dos meses, con efectos a partir del once 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. Lo anterior, en razón del cambio de 

adscripción de la licenciada Wendy Idalia García Lomas.------------------------ 

20.- Oficio 1474/2018 del nueve de junio de dos mil dieciocho, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de la 

licenciada Carolina de León Velasco, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en dicho 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, 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 la licenciada Carolina de León Velasco, en 

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

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

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

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. Lo anterior, en virtud 

de la renuncia presentada por el licenciado Gabriel Aurelio Navarro 

Casasuz, quien contaba con base sindical.------------------------------------------- 

21.- Propuesta del Magistrado Presidente para conceder y autorizar 

licencia a diversos servidores judiciales de la Entidad, a fin de 
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que asistan al Programa Nacional de Capacitación en Materia 

Oral Mercantil a impartirse por la Escuela Judicial en esta 

ciudad.---------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 88 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, atendiendo a la propuesta que 

hace el Magistrado Presidente, aunado a la petición contenida en el oficio 

EJ/1447/2018 del Director de la escuela Judicial, y toda vez que es con la 

finalidad de que asistan al Programa Nacional de Capacitación en Materia 

Oral Mercantil a impartirse por la Escuela Judicial en esta ciudad, los días 

viernes y sábados de cada semana, en el periodo comprendido del quince 

de junio al siete de julio de dos mil dieciocho, se concede licencia con 

goce de sueldo para ausentarse de sus labores, a los servidores 

judiciales, que se detallan a continuación:-------------------------------------------- 

 

SERVIDORES JUDICIALES: CARGO: 

ALTAMIRA: 

1 Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo Juez Sexto de Primera 
Instancia de lo Familiar 

2 Lic. Raúl Julián Orocio Castro Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Civil 

3 Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar 

4 Lic. María Estela Valdez del Rosal Secretaria de Acuerdos del 
Juzgado Quinto de Primera 
Instancia de lo Familiar 

5 Lic. María del Carmen Villagrana 
Almaguer 

Secretaria de Acuerdos del 
Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Civil 

6 Lic. Rosa Isela Morales Méndez Secretaria Proyectista del 
Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar 

7 Lic. Lorena Hernández González Oficial Judicial “B” del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia 
de lo Civil 

8 Lic. Luis Ángel Muro Rodríguez Actuario de la Central de 
Actuarios del Segundo Distrito 
Judicial 

NUEVO LAREDO: 

1 Lic. Pablo Arellano Calixto Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Civil 

2 Lic. Ramiro Gerardo Garza 
Benavides 

Juez Segundo de Primera 
Instancia de lo Civil 

3 Lic. Carlos Humberto Llanas 
Onofre 

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

REYNOSA: 

1 Lic. Saby Maxayany Medina 
Rodríguez 

Oficial Judicial “B” adscrita a la 
Oficialía de Partes Común de 
los Juzgados Civiles y 
Familiares del Quinto Distrito 
Judicial 

MIGUEL ALEMÁN 

1 Lic. Martín Rodríguez Chávez Juez de Primera Instancia 
Civil y Familiar 

CD. MANTE: 

1 Lic. Cristian Reyes García Secretaria Proyectista del 
Juzgado de Primera Instancia 
de lo Civil 

2 Lic. Carlos Alberto Luna 
Hernández 

Oficial Judicial “B” del Juzgado 
Menor 

XICOTÉNCATL: 

1 Lic. Daniel Muñiz Velázquez Juez Menor  

TULA: 

1 Lic. Rubén Galván Cruz Juez de Primera Instancia 
Mixto 

2 Lic. Rafael Carbajal Rivera Juez Menor del Noveno 
Distrito Judicial, con 
residencia en Jaumave 

SAN FERNANDO: 

1 Lic. Rafael Pérez Ávalos Juez de Primera Instancia 
Mixto 

2 Lic. Ana Drusila Rodríguez 
Berrones 

Juez Menor 

VALLE HERMOSO: 

1 Lic. Felipe González Ramírez Actuario del Juzgado de 
Primera Instancia Mixto  

 

----- En la inteligencia, que en los órganos jurisdiccionales en los cuales se 

autorizó permiso a sus respectivos Jueces, los Secretarios de Acuerdos 

deberán despachar en funciones durante la ausencia de éstos, a fin de 

que no se obstaculice el servicio judicial.--------------------------------------------- 

22.- Oficio 1411 del catorce de junio de dos mil dieciocho, de la 

licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez Cuarto de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual renuncia parcialmente a 

la licencia concedida por acuerdo del doce 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 que por 
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acuerdo del doce de junio en curso, se concedió a la licenciada María de 

Lourdes Domínguez Gómez, Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil 

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

de sueldo, por los días viernes y sábados de cada semana, para asistir al 

Programa Nacional de Capacitación en Materia Oral Mercantil a impartirse 

por la Escuela Judicial en esta ciudad; en ese sentido, atento a las 

razones que expone la servidora judicial en el oficio de cuenta, se le tiene 

renunciando a dicha licencia, únicamente respecto al día quince de junio 

de dos mil dieciocho; en consecuencia, deberá laborar con normalidad en 

el despacho de sus funciones el día antes señalado.------------------------------ 

23.- Oficio 936/2018 del doce de junio de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Rosa Ramírez Acosta, Juez de Primera Instancia de lo 

Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río 

Bravo, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

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

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

Constitución Política del Estado, 91, fracción III, y 122, fracción I, 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 por estimar justificada la causa del permiso toda vez que 

es para recibir la investidura de Doctor Honoris Causa que le otorgará el 

Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia en la Ciudad de Monterrey, 

Nuevo León, se concede a la licenciada Rosa Ramírez Acosta, Juez de 

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

residencia en Río Bravo, licencia con goce de sueldo, por el día veinticinco 

de junio de dos mil dieciocho; en consecuencia, se instruye al Secretario 

de Acuerdos de dicho juzgado, para que durante su ausencia se haga 

cargo del despacho.------------------------------------------------------------------------ 
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24.- Oficio 2238/2018 del quince de junio de dos mil dieciocho, del 

licenciado Saúl Delgadillo Llanas, Secretario Proyectista 

adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo, por el día diecinueve 

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, aunado a que contiene el visto bueno de su superior 

jerárquico, y por estimar justificada la causa del permiso, toda vez que es 

para sustentar examen de conocimientos ante la Escuela Judicial, se 

concede al licenciado Saúl Delgadillo Llanas, Secretario Proyectista 

adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo, por 

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

25.- Oficio 2184/2018 del siete de junio de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Dalia Ivet Sáenz Saldaña, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de doce días 

naturales.------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, y por estimar justificada la causa del permiso acorde a lo 

dispuesto por el artículo 84, fracción III, del Reglamento de las 
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Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la licenciada Dalia Ivet 

Sáenz Saldaña, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, licencia sin goce de sueldo, por el término de doce días 

naturales, comprendido del dos al trece de julio de dos mil dieciocho.-------- 

26.- Escrito del doce de junio de dos mil dieciocho, de la licenciada 

María Estela Hernández Reséndiz, Actuaria adscrita a la Central 

de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo, por el día veintiuno 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 las 

necesidades de la administración de justicia, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, y por estimar justificada la causa del permiso en términos 

del diverso 86, fracción II, del Reglamento de las Condiciones Generales 

del Trabajo, se concede a la licenciada María Estela Hernández Reséndiz, 

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

residencia en Matamoros, licencia con goce de sueldo, por el día veintiuno 

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

27.- Oficio 1802/2018 del catorce de junio de dos mil dieciocho, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

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

solicita se autorice al licenciado Jesús Armando Vázquez 

Velázquez, Secretario de Acuerdos de ese Juzgado, el disfrute 

del día uno de mayo en curso, declarado como inhábil.-------------- 

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

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

razones que hace valer el Juez oficiante en el oficio de cuenta, y en 

atención a que el licenciado Jesús Armando Vázquez Velázquez, 
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Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

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

cubrió la guardia del día uno de mayo del presente año, declarado como 

inhábil, ello a efecto de no entorpecer la impartición de justicia, se autoriza 

al referido servidor judicial, para que el día veintiséis de junio de dos mil 

dieciocho, disfrute del asueto mencionado, debiendo el titular del órgano 

jurisdiccional citado, proveer en torno a quien deba sustituir al funcionario 

de trato durante su ausencia, o bien, actuar con dos testigos de 

asistencia.------------------------------------------------------------------------------------- 

28.- oficio 10/2018 del quince de junio de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Lucero Saray Galván Martínez, Secretaria Proyectista 

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

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita se le 

autorice disfrutar del asueto correspondiente al diez de mayo del 

presente año, otorgado a las madres Trabajadoras del Supremo 

Tribunal de Justicia.----------------------------------------------------------------- 

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

superior jerárquico, se autoriza a la licenciada Lucero Saray Galván 

Martínez, Secretaria Proyectista adscrita a la Primera Sala Unitaria en 

Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, para que el día 

dieciocho de junio de dos mil dieciocho, disfrute del asueto 

correspondiente al diez de mayo del año en curso.-------------------------------- 

29.- Escrito del dieciocho de junio de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Olga Lidia Juárez Gámez, Oficial Judicial “B” adscrita 

al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante 
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el cual solicita licencia con goce de sueldo, por el término de 

seis 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 V, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, dado que es trabajadora de base 

sindical, se concede a la licenciada Olga Lidia Juárez Gámez, Oficial 

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

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

licencia con goce de sueldo, por el término de seis días hábiles; a saber: el 

diecinueve de junio y del seis al doce de julio de dos mil dieciocho, en 

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

30.- Oficio JCF/205/2018 del catorce de junio de dos mil dieciocho, de 

la licenciada María Concepción Martínez Correa, Oficial Judicial 

“B” adscrita al Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar del 

Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

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

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 estimarse justificada la causa del permiso, cuya necesidad 

es para asistir al funeral de su nieto fallecido en la ciudad de México y con 

fundamento además en el diverso artículo 89, fracción I, del Reglamento 

de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la licenciada 
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María Concepción Martínez Correa, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

de Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial, con 

residencia en Miguel Alemán, licencia con goce de sueldo, por el término 

de cinco días hábiles, comprendido del cinco al once de junio de dos mil 

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

31.- Oficio 129/2018 del trece de junio de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Alma Esmeralda Cantú Vázquez, Encargada de Sala y 

Seguimiento de Causas de la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Río Bravo, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida a su favor por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, por 

el término de dos 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 

Alma Esmeralda Cantú Vázquez, Encargada de Sala y Seguimiento de 

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

días once y 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.------------------------------------------------------------------------------------ 

32.- Oficio 2573/2018 del trece de junio de dos mil dieciocho, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Sanjuana López Vargas, Secretaria de 

Acuerdos adscrita a dicho órgano jurisdiccional, por el término 

de tres días.----------------------------------------------------------------------------- 
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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 

Sanjuana López Vargas, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

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

con residencia en Reynosa, por el término de tres días, comprendido del 

doce al catorce de junio de dos mil dieciocho, se toma nota de dicha 

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

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

33.- Oficio 702 del once de junio de dos mil dieciocho, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Verónica Lira Rojo, Secretaria 

Proyectista adscrita a dicho 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 

Verónica Lira Rojo, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de 

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

Nuevo Laredo, por el término de tres días, comprendido del once al trece 

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

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

34.- Escrito del dieciocho de junio de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Asalia María Castañeda Montelongo, Coordinadora de 
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la Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual presenta su renuncia.----- 

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

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

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

servidora judicial, a quien por acuerdo diverso del veintidós de mayo 

pasado, se concedió permiso prejubilatorio con el objeto de que estuviera 

en condiciones de iniciar los trámites correspondientes a su jubilación ante 

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

acepta la renuncia que presenta la licenciada Asalia María Castañeda 

Montelongo, al cargo de Coordinadora de la Central de Actuarios del 

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

del veintidós de agosto de dos mil dieciocho.---------------------------------------- 

35.- Propuesta del Magistrado Presidente para prescindir la 

existencia del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros.- 

ACUERDO.- Que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, sustentado 

básicamente en el comportamiento estadístico de los asuntos competencia 

de los Juzgados de Primera Instancia en Materia Penal y en las 

condiciones entonces imperantes, estimó necesario crear el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal en el Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros; que la información que sobre el particular se 

tiene a la fecha, es en el sentido de que al treinta y uno de mayo de dos 

mil dieciocho, no hubo ingreso de asuntos en el Juzgado Primero de lo 

Penal del Cuarto Distrito Judicial; en trámite tiene ciento cincuenta y dos 

(152) asuntos; mientras que en el Juzgado Segundo de lo Penal hubo un 

ingreso de dos (2) asuntos; en trámite tiene ciento cinco (105) asuntos; de 

lo anterior, se advierte una disminución en el número de asuntos 

competencia de los Juzgados Penales en aquel Distrito Judicial, con 
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residencia en Matamoros. Conforme queda expuesto en los citados 

antecedentes de hecho, para este Consejo de la Judicatura es manifiesto, 

que al prescindir del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Cuarto Distrito Judicial, no se afectaría la buena marcha en la 

impartición de justicia Penal, si se tiene en cuenta el número de asuntos 

ingresados en este año, en razón de que ello es parte del proceso de 

transición al Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, amén de la 

distribución que de dichos asuntos se realice al Juzgado Primero de 

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

abatimiento y resolución ante el mismo. La anterior medida, traerá consigo 

el doble efecto de reducir el costo que significa el sostenimiento 

administrativo del órgano que se propone desaparecer, así como el 

reforzamiento en las labores de los demás órganos jurisdiccionales con el 

personal que del citado Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal 

resulte necesario para ello, de conformidad con los acuerdos sobre 

adscripción o readscripción que para tal efecto y que en cada caso 

específico se dicten, sin mengua desde luego, de los derechos laborales 

del propio personal. Por lo que, estando debidamente justificada la 

propuesta, y con apoyo además en los artículos 121 y 122, fracción XXX, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se acuerda: Primero.- 

Se acuerda prescindir la existencia del Juzgado Segundo de Primera 

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

Matamoros, con efectos a partir del dos de agosto de dos mil dieciocho. 

Segundo.- Se modifica la denominación del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal, por la de Juzgado de Primera Instancia de lo Penal 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros; en 

consecuencia, los sellos oficiales, deberán ser remitidos a la Secretaría 

Ejecutiva para su depuración; asimismo, se instruye a la Directora de 

Administración, a efecto de que provea lo conducente para la expedición 
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de los nuevos sellos oficiales. Tercero.- Los asuntos de que actualmente 

conoce el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, se deberán concentrar en su 

totalidad al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del referido Distrito 

Judicial. Cuarto.- A partir de que surta efecto el presente acuerdo, la 

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

lo que hace a la recepción de las consignaciones de nuevo ingreso, 

atenderá las disposiciones reglamentarias respectivas y las turnará al 

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

la inteligencia, que dicha Oficialía de Partes deberá suspender de 

inmediato el turno de promociones y de consignaciones al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia Penal del Distrito citado. Quinto.- La 

Oficialía Común de Partes en Materia Penal del Cuarto Distrito Judicial y la 

Dirección de Informática, implementarán lo necesario para el cumplimiento 

del presente acuerdo. Sexto.- Los sellos oficiales del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal que se extingue, serán remitidos a la 

Secretaría Ejecutiva para su depuración; las llaves de las instalaciones 

que albergan el Juzgado aludido deberán remitirse a la Unidad 

Administrativa de ese Distrito Judicial; los libros de registro que en su caso 

se hubiesen implementado en apoyo del sistema informático, documentos 

y expedientes que se encuentren concluidos, conforme a los artículos 3° y 

13 del Reglamento del Archivo Judicial y Archivos de los órganos 

jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial del Estado, serán 

remitidos para su resguardo al Archivo Regional del Cuarto Distrito 

Judicial. El mobiliario, equipo informático y material de apoyo en resguardo 

del referido Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, se concentrará 

por la Dirección de Administración a través del Departamento de Bienes 

Patrimoniales. Séptimo.- El presente acuerdo es sin menoscabo de los 

derechos laborales del personal actualmente adscrito al Juzgado Segundo 
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de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, cuya situación 

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

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

conocimiento oportuno de los interesados, litigantes y del público en 

general, instruméntese la circular correspondiente; publíquese el presente 

acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en los estrados de las 

Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, en la 

Secretaría Ejecutiva de este Consejo, en los de los Juzgados del Estado, 

así como en la página web del Poder Judicial. Comuníquese a los 

ciudadanos Secretario General de Gobierno, Procurador General de 

Justicia del Estado y Directora del Instituto de Defensoría Pública; así 

como al Jefe de la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del Cuarto 

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

efectos legales conducentes; igualmente comuníquese a los Juzgados de 

Distrito, Tribunales Unitarios y Colegiados del Decimonoveno Circuito.------ 

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

plaza de Juez de Primera Instancia que ostenta el licenciado 

Aarón Arratia García, por la de Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral y se transfiera a las Salas de 

Audiencias de la Tercera Región Judicial, con Cabecera en 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, tomando en consideración que en esta propia 

fecha se determinó prescindir la existencia del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con efectos a 

partir del dos de agosto del presente año, y en atención a la carga laboral 

con la que cuenta las Salas de Audiencias de la Tercera Región Judicial, 

con cabecera en Matamoros, se toma el acuerdo de transformar la plaza 
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de Juez de Primera Instancia que ostenta el licenciado Aarón Arratia 

García por la de Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral. Por otra parte, se transfiere la plaza que se transforma del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, a 

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

Matamoros; lo anterior, con efectos a partir del dos de agosto del presente 

año.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

37.- Propuesta del Magistrado Presidente para instruir al licenciado 

Aarón Arratia García, a fin de que asuma el cargo de Juez de 

Control de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

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

ACUERDO.- Mediante acuerdo plenario del siete de noviembre de dos mil 

dieciséis, esta Judicatura estimó procedente habilitar al licenciado Aarón 

Arratia García, como Juez de Control en la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta Ciudad, sin dejar de atender las relativas a su encargo 

como Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal de esa ciudad. 

Asimismo, por acuerdo del seis de abril de dos mil diecisiete, y en virtud 

del cambio de adscripción del citado servidor judicial al Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, se determinó 

que éste continuara habilitado como Juez de Control, ahora en la Tercera 

Región Judicial, con cabecera en Matamoros, con efectos a partir del tres 

de abril de ese mismo año. Bajo esa tesitura, en atención a que en esta 

propia fecha se estableció prescindir la existencia del citado Juzgado 

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

efectos a partir del dos de agosto del presente año, y en virtud de la carga 

laboral con que cuentan las Salas de Audiencias de la Tercera Región 

Judicial, con Cabecera en Matamoros, aunado a que en esta misma fecha, 

por una parte, se tomó el acuerdo de transformar la plaza de Juez de 

Primera Instancia que ostenta el servidor judicial de mérito, por la de Juez 
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de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y, por otra, se 

transfirió la plaza que se transforma a las Salas de Audiencias en 

mención, con efectos a partir del dos de agosto señalado, este órgano 

colegiado estima pertinente hacer suya la moción del Magistrado 

Presidente para que el licenciado Aarón Arratia García asuma el cargo de 

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

inteligencia, de que con la documentación anexa a su expediente 

personal, su experiencia y la habilitación otorgada por este Órgano 

Colegiado, se demuestra plenamente que el citado profesionista cumple 

con los requisitos legales y adicionales establecidos en acuerdo del doce 

de junio de dos mil trece. En consecuencia, con apoyo en los artículos 79, 

82, 121, 215 párrafo octavo, 122, fracción II, 208 y 215 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, se estima procedente instruir al licenciado 

Aarón Arratia García, a fin de que asuma el cargo de Juez de Control de la 

Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, con efectos a partir 

del dos de agosto de dos mil dieciocho. En consecuencia, y toda vez que 

en esta propia fecha se aprobó la extinción del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con efectos a 

partir del dos de agosto del presente año, deberá realizar las gestiones 

conducentes el próximo uno de agosto, relativas a lo expuesto 

anteriormente.------------------------------------------------------------------------------- 

38.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se deje sin efecto 

el acuerdo emitido el doce de junio en curso, relativo a la 

transferencia de la plaza de Oficial Judicial “B” en la que se 

encuentra adscrita Martha Gabriela Rosario Enríquez.--------------- 

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 la propuesta que hace el 

Magistrado Presidente y atendiendo a las exigencias que requiere la 
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Dirección de Visitaduría Judicial para la prestación del servicio judicial, se 

deja sin efecto el acuerdo plenario de este Consejo de fecha doce de junio 

en curso que contiene la transferencia de plaza de Oficial Judicial “B” en la 

que se encuentra adscrita Martha Gabriela Rosario Enríquez; en 

consecuencia, dicha servidora judicial continuará adscrita a la Dirección de 

Visitaduría Judicial. Consecuentemente, notifíquese el presente proveído 

al Delegado Sindical del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a la 

interesada, al titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 

de esta ciudad, a las Direcciones de Visitaduría y de Administración, así 

como a la Encargada del Departamento de Personal, para los efectos 

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

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

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

licenciada Wendy Idalia García Lomas, del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, al 

Archivo Regional de Matamoros.---------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en consideración la propuesta del Magistrado 

Presidente, atendiendo las necesidades del servicio judicial, aunado a que 

existe vacante por renuncia de María Amparo Gracia Pérez, este Órgano 

Colegiado estima pertinente transferir la plaza de Oficial Judicial “B” en la 

que se encuentra adscrita la licenciada Wendy Idalia García Lomas, del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, al Archivo Regional 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 órgano administrativo en mención. Lo anterior con efectos a partir del 

nueve 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 
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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, con fundamento en el artículo 33, fracción XV, de la Ley del 

Trabajo de los Servidores Públicos.---------------------------------------------------- 

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

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

Karen Méndez Maldonado, del Departamento de Servicios 

Generales, a la Coordinación Jurídica del Consejo de la 

Judicatura.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Tomando en consideración la propuesta del Magistrado 

Presidente, atendiendo las necesidades del servicio judicial 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 Diana Karen Méndez Maldonado, del Departamento de Servicios 

Generales, a la Coordinación Jurídica del Consejo de la Judicatura, 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 edificio oficial que corresponde al Supremo Tribunal de Justicia 

en esta ciudad capital, variando únicamente de piso; en consecuencia, 

dicha servidora judicial continuará sus labores en el último de los órganos 

administrativos en mención; lo anterior con efectos a partir del dos de julio 

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 
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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, con 

fundamento en el artículo 33, fracción XV, de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos.------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Yolanda Ponce Juárez, de la Octava Sala Unitaria en Materias 

Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, al 

Departamento de Servicios Generales.------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en consideración la propuesta del Magistrado 

Presidente, atendiendo las necesidades del servicio judicial 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 Yolanda Ponce Juárez, de la Octava Sala Unitaria en Materias 

Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, al Departamento de 

Servicios Generales, 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 edificio oficial que corresponde al 

Supremo Tribunal de Justicia en esta ciudad capital, variando únicamente 

de piso; en consecuencia, dicha servidora judicial continuará sus labores 

en el último de los órganos administrativos en mención; lo anterior con 

efectos a partir del dos de julio 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 
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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, con fundamento en el artículo 33, fracción 

XV, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos.----------------------------- 

42.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear una plaza de 

Oficial de Mantenimiento en el Archivo Regional del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante; y se nombre 

en la misma, a José Aristeo Jáuregui Vargas.--------------------------- 

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 plantea el 

Magistrado Presidente, así como la carga laboral con que cuenta el 

órgano administrativo señalado, por una parte, se crea una plaza de 

Oficial de Mantenimiento adscrita al Archivo Regional del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante y, por otra, atento a la propuesta 

que realiza la Directora de Administración del Poder Judicial del Estado 

mediante oficio 1110/2018, se nombra en dicha plaza a José Aristeo 

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

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

43.- Oficio 2003/2018 del dieciocho de junio del dos mil dieciocho, del 

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Quinta Región 

Judicial, mediante el cual propone se prorrogue la comisión 

conferida a la licenciada Yajaira Nohemí Carrizales Rivera, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, en las 
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Salas de Audiencias de la referida Región Judicial, con cabecera 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y en razón de que se hace indispensable contar 

con el personal necesario para una efectiva operatividad dentro del 

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

realiza, se prorroga la comisión conferida a la licenciada Yajaira Nohemí 

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

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

funciones inherentes a la Unidad de Seguimiento de Causas, con efectos 

a partir del veinticinco de junio de dos mil dieciocho.------------------------------ 

44.- Oficio 1120/2018 de la Directora de Administración del Poder 

Judicial del Estado, mediante el cual propone se prorrogue la 

comisión conferida a Hilario Maximino Martínez Cuevas, Oficial 

Judicial “B” adscrito al Departamento de Almacén, en el 

Juzgado Segundo Menor del Primer Distrito Judicial, con 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

la comisión conferida a Hilario Maximino Martínez Cuevas, Oficial Judicial 

“B” adscrito al Departamento de Almacén, en el Juzgado Segundo Menor 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del veinticinco de julio de dos mil 

dieciocho.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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45.- Oficio DFA/353/2018 presentado el catorce de junio de dos mil 

dieciocho y anexo, del Director del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual rinde el informe 

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

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

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

Judicial, con el oficio de cuenta y anexo, se tiene al Director del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, rindiendo el informe mensual 

correspondiente al mes de mayo de dos mil dieciocho, dándose por 

enterado de su contenido este Consejo de la Judicatura. Por otra parte, 

comuníquese el presente proveído a las Direcciones del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia y de Contraloría para los efectos legales 

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

46.- Oficio DFA/341/2018 del doce de junio de dos mil dieciocho, del 

Director del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

mediante el cual solicita autorización para efectuar el traspaso de 

$6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional) del rubro de 

fondos propios al de fondos ajenos, para expedir y soportar los 

certificados de depósito correspondientes, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL instruido a CONFIDENCIAL, por el delito de 

Robo, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Madero.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Constitución Política Local, 134, 137 y 139 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, toda vez que está justificada la causa de la solicitud, se toma el 

acuerdo de reintegrar la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 

moneda nacional), del rubro de fondos propios del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, a fin de depositarlo en el apartado de fondos 



 
 

34 

ajenos, con la finalidad de que el titular del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado, con 

residencia en Ciudad Madero, esté en posibilidad de expedir y soportar los 

correspondientes certificados de depósito a favor del beneficiario, dentro 

del proceso CONFIDENCIAL.------------------------------------------------------------ 

47.- Oficio 16862/2018 presentado el doce de junio de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la ejecutoria emitida por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, en la que se confirma la resolución que 

niega el amparo y protección de la justicia federal, en el Juicio 

de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente QCJE/10/2017.------------------------------------------------------- 

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

la Ley de Amparo, y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

aplicado supletoriamente, solicítese al Juez Primero de Distrito en el 

Estado, para que si no existe inconveniente de su parte, expida a esta 

responsable copia certificada de la ejecutoria pronunciada por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, al resolver el recurso de revisión CONFIDENCIAL.-------------------- 

48.- Oficio 4606/2018 presentado el doce de junio de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Juzgado Decimosegundo de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la ejecutoria 

emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en la que se 

califica de legal el impedimento planteado por el titular del 

referido Juzgado para conocer del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, por si y en 



 
 

35 

representación de los menores CONFIDENCIAL e 

CONFIDENCIAL, ambos de apellidos CONFIDENCIAL, contra 

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

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

la Ley de Amparo, y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

aplicado supletoriamente, se ordena agregar a sus antecedentes y, al 

respecto, de la sentencia que se notifica se advierte que que se ordenó 

enviar los autos del presente juicio de amparo a la Oficina de 

Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta Ciudad, a fin 

de que los remita al diverso Juzgado que por razón de turno le 

corresponda conocer del Juicio a que se alude. Por otra parte, solicítese al 

Juez Decimosegundo de Distrito en el Estado, para que si no existe 

inconveniente de su parte, expida a esta responsable copia certificada de 

la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, al resolver el 

impedimento 4/2018. Por último, esta autoridad queda notificada que se 

reserva proveer lo relativo al archivo del presente juicio de amparo, hasta 

en tanto, se substancie el recurso de revisión promovido por el quejoso.---- 

49.- Oficio 2659/2018-V-B presentado el trece de junio de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la ejecutoria 

emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en la que se 

declara infundado el recurso de inconformidad CONFIDENCIAL, 

en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente QCJE/6/2016.-------------------------------------------------------- 

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

la Ley de Amparo, y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
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aplicado supletoriamente, solicítese al Juez Décimo Tercero de Distrito en 

el Estado, para que si no existe inconveniente de su parte, expida a esta 

responsable copia certificada de la ejecutoria pronunciada por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, al resolver el recurso de inconformidad CONFIDENCIAL.----------- 

50.- Oficio 4783/2018-III-B presentado el trece de junio de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de 

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

con el número 555/2018-IIII-B la demanda de amparo indirecto 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra 

autoridad, dentro del expediente PRA/7/2017; asimismo, requiere 

para que en el término de quince días se rinda el informe 

justificado.---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

y rendir por conducto del Magistrado Presidente informe justificado que se 

solicita, complementado en su caso con copia certificada de las 

constancias conducentes que le den debido soporte. Por último, esta 

autoridad queda notificada de que a las nueve horas con diez minutos del 

tres de julio de dos mil dieciocho, tendrá verificativo la celebración de la 

audiencia constitucional.------------------------------------------------------------------- 

51.- Oficio 18458/2018 presentado el trece de junio de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 

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

se avoca al conocimiento del Juicio de Amparo que promueve 

CONFIDENCIAL, por si y en representación de los menores 

CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL, ambos de apellidos D. G. 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, ahora 

registrado bajo el número CONFIDENCIAL.------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), de 

la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, 

se precisa que no se requiere a esta responsable el informe justificado, 

toda vez que el mismo ya obra dentro del juicio de garantías en comento. 

Por último, esta responsable queda enterada que se ordenó dictar la 

sentencia correspondiente, en virtud de que el Juez Decimosegundo de 

Distrito en el Estado, en fecha siete de mayo pasado, celebró la audiencia 

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

52.- Oficio 3883-B presentado el trece de junio de dos mil dieciocho, 

de la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que sobresee fuera de 

audiencia, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, 

inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes el 

oficio de cuenta, para que obre como en derecho corresponda.---------------- 

53.- Oficio 7376/2018 presentado el trece de junio de dos mil 

dieciocho y anexo, de la Secretaria del Juzgado Tercero de 

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

al quejoso interponiendo recurso de revisión contra la sentencia 

que por una parte, sobresee y por otra, niega el amparo y 

protección de la justicia federal, en el Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

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

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

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

que tiene por interpuesto el recurso de revisión presentado por el quejoso 

contra la resolución que por una parte, sobresee y por otra, niega el 
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amparo y protección de la justicia federal, en el presente juicio de amparo, 

acompañando copia del escrito de expresión de agravios e informa que en 

su oportunidad remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Décimo Noveno 

Circuito en turno, con residencia en Reynosa.--------------------------------------- 

54.- Telegrama concerniente al oficio 9029/2018 presentado el doce 

de junio de dos mil dieciocho, de la Secretaria del Juzgado 

Tercero de Distrito en el Estado, mediante el cual solicita se 

informe la fecha en que se recibió el diverso oficio 7376/2018, 

dentro del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

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

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

Ley de Amparo, y en cuanto al informe que solicita la autoridad federal, 

mediante oficio dígasele que en fecha trece de junio del año en curso, se 

recepcionó ante la Secretaria Ejecutiva el oficio 7376/2018 mediante el 

cual se notifica el auto que tiene por interpuesto el recurso de revisión 

hecho valer por la parte quejosa en el presente juicio de amparo; en la 

inteligencia, que dicho informe ya fue rendido a través de la Secretaría 

Ejecutiva mediante oficio 1777 del trece de junio señalado.--------------------- 

55.- Oficio 17053/2018 presentado el trece de junio de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueven 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades.---------- 

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

Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando el auto que 
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difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido juicio 

constitucional, señalándose las once horas con diecinueve minutos del 

veintisiete de junio del año en curso, para la celebración de la misma.------- 

56.- Oficio 18559/2018 presentado el trece de junio de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito 

en el 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 otras autoridades.---------- 

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 en el referido juicio 

constitucional, señalándose las catorce horas con tres minutos del 

veintinueve de junio del año en curso, para la celebración de la misma.----- 

57.- Oficio 2197/2018-I-B presentado el trece de junio de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

Distrito en el 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 esta autoridad, dentro del 

expediente QCJE/38/2017.------------------------------------------------------- 

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 en el referido juicio 

constitucional, señalándose las nueve horas con cincuenta minutos del 

tres de julio del presente año, para la celebración de la misma.---------------- 

58.- Oficio 1921 presentado el quince de junio de dos mil dieciocho, 

del Juez Primero Mixto de Primera Instancia de Miahuatlán de 

Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante el cual devuelve debidamente 
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diligenciado el exhorto número 379/2018, ordenado dentro del 

cuadernillo 13/2018.---------------------------------------------------------------- 

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 diecisiete de abril de dos mil dieciocho, mediante 

diligencia del veintitrés de mayo pasado.--------------------------------------------- 

59.- Oficio 48/2018 presentado el catorce de junio de dos mil 

dieciocho, del Juez Segundo Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado por acuerdo del treinta de 

mayo pasado, dentro del cuadernillo 20/2018.---------------------------- 

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 de cuenta a sus antecedentes y, al respecto, se 

precisa que el despacho se encuentra debidamente 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 treinta de mayo pasado, mediante 

diligencia del ocho de junio en curso.-------------------------------------------------- 

60.- Oficio 1754/2018 presentado el doce de junio de dos mil 

dieciocho, del Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de la 

Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, mediante el 

cual rinde el informe requerido por acuerdo del treinta de mayo 

del presente año, dentro del cuadernillo 20/2018.----------------------- 

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 Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de la Sexta Región, 
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rindiendo el informe requerido en los términos a que alude en su oficio de 

cuenta. Ahora bien, del informe que se rinde, se advierte que la carpeta 

procesal 16/2016 corresponde al índice de la Sala de Audiencias de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en Soto la Marina, así como de la 

carpeta número 1/2018, por el delito de extorsión; por consiguiente, 

requiérase a la Encargada de Sala y Seguimiento de Causas de la referida 

Región Judicial, con cabecera en Soto la Marina, 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 hechos expuestos por el inconforme, 

acompañando copia certificada únicamente de las documentales que 

soporten su informe.----------------------------------------------------------------------- 

61.- Oficio 720/2018 presentado el catorce de junio de dos mil 

dieciocho y anexo, de la Juez de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, 

mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo del seis 

de junio mencionado, dentro del cuadernillo 23/2018.---------------- 

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

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

(aplicable al caso concreto), se tiene a la autoridad oficiante rindiendo el 

informe requerido en los términos a que hace referencia en el oficio de 

cuenta y adjuntando copia certificada de las constancias conducentes. 

Ahora bien, tomando en consideración que el promovente Lucio Bernal 

Barraza, en su escrito de queja presentado el treinta de mayo pasado, se 

duele de que la Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en González, no le ha proporcionado copia 

certificada de la sentencia emitida dentro de la causa penal 81/2009 

instruida en su contra, sin embargo, del informe rendido por la A quo y de 

las constancias allegadas, se deriva que por acuerdo del cuatro de junio 
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en curso, se autorizó se le expidiera de manera gratuita copia certificada 

de la resolución de referencia, además, de que se requirió a la defensora 

Pública, para que ésta se constituyera en el Centro de Ejecución de 

Sanciones en Altamira -lugar donde se encuentra interno el quejoso-, a fin 

de que le haga entrega de la aludida copia certificada, asimismo, se 

advierte de dicha copia le fue entregada a la defensora Pública, el día 

siete de junio señalado; en esa tesitura, y siendo ello el motivo de la vista 

que dio origen al presente cuadernillo, lo procedente es dar por concluido 

el mismo y consecuentemente, se ordena su archivo. Por último, se giró 

despacho al Juzgado Segundo 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 quejoso el presente proveído, debiéndose 

adjuntar copia del informe rendido por la Juez en comento.--------------------- 

62.- Oficio 3279 presentado el catorce de junio de dos mil dieciocho, 

del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual remite copia 

del diverso 4404/2018 del Coordinador de Quejas y Orientación de 

la Comisión de Derechos Humanos en esta Ciudad, por el que 

hace del conocimiento la radicación de la queja 225/2018 

interpuesta ante dicho organismo por CONFIDENCIAL, en contra 

del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, derivada del 

expediente CONFIDENCIAL.------------------------------------------------------ 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ordena formar el 

cuadernillo correspondiente. Por otra parte, se tiene al Coordinador de 

Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 

comunicando la radicación de la queja 225/2018 interpuesta ante dicho 

organismo, en contra del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
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del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, derivada del 

expediente CONFIDENCIAL. Asimismo, se exhorta al titular del referido 

Juzgado, a efecto de que atienda con prontitud lo solicitado y envíe 

constancias de su cumplimiento a este Consejo de la Judicatura. Por 

último, mediante oficio comuníquese el presente acuerdo al Coordinador 

de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos.-------------- 

63.- Oficio 3280 presentado el catorce de junio de dos mil dieciocho, 

del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual remite 

copia del diverso 3302/2018 del Coordinador de Quejas y 

Orientación de la Comisión de Derechos Humanos en esta 

Ciudad, por el que hace del conocimiento la radicación de la 

queja 174/2018 interpuesta ante dicho organismo por 

CONFIDENCIAL, en contra del Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad, derivada del expediente 

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

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ordena formar el 

cuadernillo correspondiente. Por otra parte, se tiene al Coordinador de 

Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 

comunicando la radicación de la queja 174/2018 interpuesta ante dicho 

organismo por CONFIDENCIAL, en contra del Juez Primero de Primera 

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

Ciudad, derivada del expediente CONFIDENCIAL. Asimismo, se exhorta 

al titular del referido Juzgado, a efecto de que atienda con prontitud lo 

solicitado y envíe constancias de su cumplimiento a este Consejo de la 

Judicatura. Por último, mediante oficio comuníquese el presente acuerdo 

al Coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos 

Humanos.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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64.- Oficios 3341 y 3342 presentados el catorce de junio de dos mil 

dieciocho, del Secretario General de Acuerdos, mediante los 

cuales remite copia de los diversos 339/2018 y 352/2018 del 

Tercer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos 

en Reynosa, por los que hace del conocimiento la radicación de 

la queja 27/2018-III-R interpuesta ante dicho organismo por 

CONFIDENCIAL, en contra del Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, derivada del 

expediente CONFIDENCIAL.---------------------------------------------------- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ordena formar el 

cuadernillo correspondiente. Por otra parte, se tiene al Tercer Visitador 

General de la Comisión de Derechos Humanos en Reynosa, comunicando 

la radicación de la queja 27/2018-III-R interpuesta ante dicho organismo 

por CONFIDENCIAL, en contra del Juez Primero de Primera Instancia de 

lo Penal del Quinto Distrito Judicial; igualmente, hace del conocimiento 

que mediante oficio 352/2018 solicitó al titular del Juzgado mencionado, la 

adopción de una medida cautelar para garantizar el derecho de acceso a 

la justicia, atendiendo el Protocolo de Actuación para quienes imparten 

justicia en casos en los que se involucren personas indígenas, derivada 

del expediente CONFIDENCIAL. Asimismo, se exhorta al titular del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, a efecto de que atienda con prontitud lo solicitado y envíe 

constancias de su cumplimiento a este Consejo de la Judicatura. Por 

último, mediante oficio comuníquese lo aquí acordado al Tercer Visitador 

General de la Comisión de Derechos Humanos en Reynosa.------------------- 

65.- Oficio SGG/CJ/436/2018, presentado el trece de junio de dos mil 

dieciocho, del Consejero Jurídico de la Secretaría General de 

Gobierno, mediante el cual hace llegar escrito del catorce de 
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mayo pasado, del CONFIDENCIAL, por el que hace diversas 

manifestaciones en torno a la actuación del titular del Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, derivadas del expediente 

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

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 

oficio de cuenta y anexos, 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. Por último, comuníquese el presente proveído al 

Consejero Jurídico de la Secretaría General de Gobierno, para los efectos 

legales consiguientes.---------------------------------------------------------------------- 

66.- Escrito presentado el catorce de junio de dos mil dieciocho y 

anexo, del licenciado Jorge Guadalupe Henry Barba, mediante el 

cual presenta queja contra el licenciado Armando Saldaña 

Badillo, Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, derivada 

del expediente CONFIDENCIAL.------------------------------------------------- 

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 anexo consistente en acuerdo del dieciséis de marzo del año en 

curso, mediante el cual se admite el incidente de remoción de interventor, 

acta levantada con motivo de la audiencia incidental celebrada el 

diecisiete de marzo pasado y auto del cinco de junio en curso, por el que 

de nueva cuenta se cita para dictar la resolución interlocutoria 
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correspondiente, 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.---- 

67.- Escrito presentado el quince de junio de dos mil dieciocho y una 

copia simple del mismo, de CONFIDENCIAL, mediante el cual 

presenta queja en contra del Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

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.---------------------------------------------------------------------------- 

68.- Oficio sin número presentado el dieciocho de junio de dos mil 

dieciocho y anexos, del Juez de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, mediante el 

cual hace del conocimiento el actuar de la licenciada Mélida 

Ceballos Salinas, Secretaria de Acuerdos del área penal de ese 

Juzgado.------------------------------------------------------------------------------- 

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

Quáter y 151 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y, 

atendiendo a que los hechos puestos en conocimiento derivan de la 

disposición y eficiencia de la licenciada Mélida Ceballos Salinas, 

Secretaria de Acuerdos del área penal del órgano jurisdiccional en 

comento, remítase el oficio de cuenta y anexos consistente en copia de la 



 
 

47 

resolución incidental emitida el ocho de junio en curso, dentro del 

cuaderno incidental 7/2017 derivado de la causa penal CONFIDENCIAL y 

de la diversa resolución del siete de ese mismo mes y año, dictada en el 

expediente CONFIDENCIAL seguido en contra de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, por los delitos de homicidio calificado, privación ilegal de 

la libertad y otras garantías y asociación delictuosa, 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. Por último, mediante oficio 

notifíquese el presente acuerdo al Juez de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla.-------------------------------- 

69.- Oficio DGDI/DAC/310/1607/2018 presentado el dieciocho de junio 

de dos mil dieciocho y anexos, del Director de Área de la 

Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la 

Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y 

Contrataciones Públicas, mediante el cual remite escrito 

presentado ante esa Dirección, por CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, integrantes 

del Consejo de Administración del Gremio Unido de Alijadores 

S.C. de R.L., por el que hacen diversas manifestaciones 

respecto a la actuación de servidores públicos adscritos al 

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

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 oficio de 

cuenta y anexos, 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 
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Judicial del Estado, ello a fin de que provea lo que en derecho proceda. 

Por último, mediante oficio comuníquese el presente proveído al Director 

de Área de la Dirección General de Denuncias e Investigaciones, de la 

Subsecretaria de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones 

Públicas, para los efectos legales consiguientes.----------------------------------- 

70.- Cédula de notificación con número de folio 699 que devuelve la 

Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta Ciudad, dentro del expediente PRA/8/2017 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en 

contra de los licenciados Ignacio García Zúñiga, Ma. Guadalupe 

Bernal Castillo, Edgar Alfredo Chávez de León y Samantha 

Gricelda Martínez Molano, los dos primeros Jueces de Control, el 

tercero en la época de los hechos, Jefe de la Unidad de 

Seguimiento de Causas, y la última, Auxiliar Jurídico, 

respectivamente, todos pertenecientes a la Primera Región 

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

ACUERDO.-  Toda vez que del acta de fecha seis de junio en curso, 

suscrita por el licenciado Rómulo Alejandro Navarro Escalante, Actuario 

adscrito al Primer Distrito Judicial, se desprende que al constituirse en el 

domicilio convencional señalado por la licenciada Ma. Guadalupe Bernal 

Castillo, para oír y recibir notificaciones, sito en Avenida José Sulaimán 

Chagnón, con prolongación República de Chile, sin número, Colonia 

Guadalupe Victoria de esta Ciudad (Centro Integral de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral), fue atendido por licenciado Antonio Abugaber, quien 

refirió ser encargado de la administración, al requerirle la presencia de la 

profesionista Bernal Castillo, le manifestó que ésta ya no laboraba en 

dicho lugar, ya que tiene tres meses laborando en Nuevo Laredo; en ese 

sentido, con fundamento en el artículo 66, párrafo segundo, del Código de 

Procedimientos Civiles vigente, aplicado supletoriamente, de conformidad 
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con el diverso numeral 115 de la citada Ley Orgánica, en correlación con 

los preceptos 118 y 193, fracción VI, de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado y, 1° de la Ley del Procedimiento Contencioso 

Administrativo del Estado, y en atención a que es material y jurídicamente 

imposible que a la servidora judicial de mérito, se le hagan las 

notificaciones personales en dicho domicilio, notifíquese la resolución 

emitida el treinta de mayo pasado, así como el presente proveído, 

mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaría Ejecutiva.------ 

71.- Oficio JM/416/2018 presentado el trece de junio de dos mil 

dieciocho, de la Juez Menor del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, mediante el cual devuelve diligenciado el 

despacho ordenado dentro del expediente PRA/8/2017 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en 

contra de los licenciados Ignacio García Zúñiga, Ma. Guadalupe 

Bernal Castillo, Edgar Alfredo Chávez de León y Samantha 

Gricelda Martínez Molano, los dos primeros Jueces de Control, el 

tercero en la época de los hechos, Jefe de la Unidad de 

Seguimiento de Causas, y la última, Auxiliar Jurídico, todos 

pertenecientes a la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 100, párrafo segundo y 114, 

apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política del Estado; 110, 

párrafo quinto, 113, 123, fracciones IV y XV, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado; 17, último párrafo, 23, fracción V, del Reglamento 

Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial; y, 100 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, se ordena 

agregar a sus antecedentes y, al respecto, de la constancia adjunta se 

advierte que el licenciado Edgar Alfredo Chávez de León, quedó 
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personalmente notificado de la resolución definitiva del treinta de mayo 

pasado, mediante diligencia del once de junio en curso.------------------------- 

72.- Escrito presentado el doce de junio de dos mil dieciocho, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita la devolución del 

certificado que ampara la cantidad de $1,993.50 (un mil 

novecientos noventa y tres pesos 50/100 m.n.) dentro del 

expediente QCJE/37/2015 relativo al procedimiento de queja 

seguido a instancia de la compareciente, en contra del 

licenciado Rafael Pérez Avalos, en la época de los hechos, Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

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

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 122, fracciones IX y XXX, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, como se encuentra 

ordenado en la resolución pronunciada por este Consejo de la Judicatura 

en fecha veinte de abril de dos mil dieciséis y como se solicita, hágase 

devolución a CONFIDENCIAL del importe de la garantía exhibida por ser 

innecesaria, previa orden de pago, a fin de que se haga efectiva ante la 

Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, debiendo 

al respecto dejar en autos constancia de su recibo para los efectos legales 

consiguientes.-------------------------------------------------------------------------------- 

73.- Oficio DFA/340/2018 presentado el doce de junio de dos mil 

dieciocho y anexo, del Director del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual remite copia del 

recibo de pago realizado por el licenciado Juan Manuel Ham 

Cortés, con motivo de la multa impuesta por el importe 

equivalente a quince veces el valor diario de la Unidad de Medida 

y Actualización, en el expediente QCJE/44/2017 relativo al 

procedimiento de queja seguido de oficio en contra del servidor 

judicial mencionado y José Raúl Rodríguez Ornelas, en la época 
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de los hechos, titulares del extinto Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

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

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

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

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

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

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

licenciado Juan Manuel Ham Cortés, dando cumplimiento al pago de la 

multa que le fuera impuesta como corrección disciplinaria por resolución 

emitida por este órgano colegiado, en fecha veintisiete de febrero de dos 

mil dieciocho, en el expediente QCJE/44/2017.------------------------------------- 

74.- Escrito del dieciocho de junio de dos mil dieciocho, del 

licenciado Iram Emanulle Rojas López, Oficial Judicial “B” 

adscrito a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura, 

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

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

el visto bueno de su superior jerárquico, y por estar fundada en derecho su 

solicitud, de acuerdo con lo previsto por el artículo 89, fracción II, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, en la medida que 

se afirma contraerá nupcias, se concede al licenciado Iram Emanulle 

Rojas López, Oficial Judicial “B” adscrito a la Secretaría Ejecutiva del 

Consejo de la Judicatura, licencia con goce de sueldo, por el término de 

cinco días naturales, comprendido del veinticinco al veintinueve de junio 

de dos mil dieciocho; asumiendo la carga de exhibir oportunamente ante el 

Departamento de Personal, el acta concerniente a su enlace matrimonial.-- 
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75.- Oficios 1547/2018 y 1549/2018 presentados el dieciocho de junio 

de dos mil dieciocho, del Agente del Ministerio Público de 

Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Coordinación 

Regional Victoria, mediante los cuales solicita informe relativo a 

la integración de la carpeta de investigación 

COORDVIC/28/2018.--------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 110, 114, 

fracciones I y II, y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, ríndase el informe que se solicita en los siguientes términos: 

1.- En lo que respecta a la información solicitada mediante oficio 

1547/2018, y toda vez que de conformidad con el artículo 213 Bis, fracción 

III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, una de las funciones 

de la Unidad de Administración de Salas de Audiencias, es el operar el 

sistema de asignación de Jueces actuantes en las Salas de Audiencias a 

su cargo, se instruye al Jefe de la Unidad de Administración de las Salas 

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

Ciudad, a fin de que informe al licenciado Raymundo Salvador Cisneros 

Vega, Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio 

adscrito a la Coordinación Regional Victoria, qué Juez de Control se 

encontraba en turno el día quince de junio en curso y en que consisten las 

actividades que desempeña un Juez en turno. 2.- En lo referente al 

diverso 1549/2018, infórmese que el licenciado José Ricardo Silva 

Salinas, actualmente se desempeña como Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, con 

residencia en Ciudad Victoria, habilitado como Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento Zona Centro del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes. Ahora bien, a fin de justificar lo que antecede, con 

fundamento en el artículo 23, fracción X, del Reglamento Interior del 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, se 
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instruye al Secretario Ejecutivo a fin de que proceda a certificar el acuerdo 

de fecha trece de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se instruyó al 

servidor judicial de referencia, para que asumiera el cargo de Juez de 

Control en esta Ciudad, así como el oficio 3633/2017 por el que se le 

comunica dicho proveído, y hecho que sea lo anterior, remítanse dichas 

documentales con el informe de mérito. Por último, comuníquese el 

presente proveído al licenciado Raymundo Salvador Cisneros Vega, 

Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito 

a la Coordinación Regional Victoria; así como al Jefe de la Unidad de 

Administración de las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, 

con cabecera en esta Ciudad, debiendo anexarle copia de los oficios de 

cuenta, a fin de que dé cumplimiento a lo aquí ordenado.------------------------ 

76.- Oficio 1161 del dieciocho de junio de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, 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 de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

a la licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Juez Primero de Primera 

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

Reynosa, licencia con goce de sueldo, por los días veintinueve de junio y 

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

77.- Escrito del dieciocho de junio de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Mélida Ceballos Salinas, Secretaria de Acuerdos del 

área Penal del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Distrito Judicial, con residencia en Padilla, mediante el cual 
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solicita licencia con goce de sueldo, por el término de cinco 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

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

la causa del permiso de conformidad con el artículo 86, fracción V, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la 

licenciada Mélida Ceballos Salinas, Secretaria de Acuerdos del área Penal 

del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, licencia con goce de sueldo, por el término de cinco 

días, comprendido del diecinueve al veintitrés de junio de dos mil 

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

78.- Oficio 1926/2018 del dieciocho de junio de dos mil dieciocho, de 

la licenciada Ayerim Guillén Hernández, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

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

veintinueve 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 Ayerim Guillén Hernández, Secretaria Proyectista adscrita al 

Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo, por el día 

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

79.- Oficio sin número del dieciocho de junio de dos mil dieciocho, 

del licenciado Manuel Sarmiento Cruz, Actuario adscrito a la 

Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia 
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en Altamira, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el día veintidós 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, aunado a que cuenta con el visto bueno de su superior 

jerárquico, y por estimar justificada la causa del permiso, toda vez que es 

para asistir al curso de “Formación y Actualización de Secretarios 

Proyectistas de Juzgados en área Civil y Familiar”, impartido por la 

Escuela Judicial, se concede al licenciado Manuel Sarmiento Cruz, 

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

con residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo, por el día 

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

80.- Oficio 1736/2018 del diecinueve de junio de dos mil dieciocho, de 

la Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Victoria, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” 

de esta ciudad, a favor de la licenciada Juana María Alanís 

López, Trabajadora Social adscrita a dicho Centro de 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada Juana María 

Alanís López, Trabajadora Social adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Victoria, por el término de tres días, comprendido del 

quince al dieciocho de junio de dos mil dieciocho, se toma nota de dicha 
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circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar a su 

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

81.- Oficio 348/2018 del diecinueve de junio de dos mil dieciocho, de 

Rosa Idalia Domínguez Soto, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

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

por el día veintiséis 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 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 

Rosa Idalia Domínguez Soto, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias 

de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad, licencia con 

goce de sueldo, por el día veintiséis de junio de dos mil dieciocho.----------- 

82.- Oficio 910/2018 del quince de junio de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado de 

Ejecución de Sanciones de Ciudad Madero, mediante el cual 

remite incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad 

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

favor del licenciado Samuel Hernández Serna, Titular del citado 

Juzgado, por el término de dieciséis 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 del licenciado 

Samuel Hernández Serna, Juez de Ejecución Penal de Ciudad Madero, 

por el término de dieciséis días, comprendido del catorce al veintinueve de 

junio de dos mil dieciocho, se toma nota de dicha circunstancia por el 
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Departamento de Personal y se manda agregar a su expediente. Por otra 

parte, a fin de que no se afecte el servicio jurisdiccional que se brinda a los 

ciudadanos tamaulipecos en materia de ejecución de sanciones, con 

fundamento en los preceptos 10 Ter y 122, fracciones V y XVIII, de la 

invocada Ley Orgánica, se estima pertinente ampliar la habilitación 

conferida a la licenciada Tranquilina Martínez Balderas, Juez de Ejecución 

Penal de Victoria, para que a su vez, actúe con su mismo cargo en el 

Juzgado de Ejecución de Sanciones de Ciudad Madero, en el periodo que 

comprende la incapacidad médica señalada. Lo anterior, únicamente para 

atender cuestiones que surjan de naturaleza urgente en esa materia, sin 

dejar de atender las funciones derivadas a su actual encargo.----------------- 

83.- Escritos presentados el nueve de mayo y cinco de junio de dos 

mil dieciocho, del Consejo Directivo del Colegio de Abogados 

Postulantes de Ciudad Mante A.C., mediante el cual hacen 

diversas manifestaciones.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Se ordena formar el cuadernillo de antecedentes 

correspondiente y, al respecto, se tienen por hechas las manifestaciones a 

que se refieren los comparecientes en sus escritos de cuenta. Ahora bien, 

en cuanto a que se adscriba un actuario y un secretario relator, al Juzgado 

de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl, dígaseles que respecto a la adscripción del actuario resulta 

innecesario, toda vez que el Órgano Jurisdiccional cuenta con el personal 

suficiente para el despacho de los asuntos sometidos bajo su 

conocimiento; y, por lo que hace al secretario relator, debe decirse que en 

la plantilla que conforman los Juzgados de Primera Instancia Mixtos del 

Estado, no se cuenta con dicha plaza, de ahí que al momento se 

considera innecesario lo solicitado para brindar el servicio judicial. Por otra 

parte, respecto a que sea de manera gratuita la expedición de copias 

certificadas, búsqueda, y retorno de expedientes del archivo, el cobro 
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doble en casos de urgencia, y la expedición de constancias para 

protocolización de actuaciones, se estima improcedente dado que los 

pagos a que hacen referencia forman parte de los fondos propios 

constituidos del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, de 

conformidad a lo establecido por el artículo 107 de la Constitución Política 

del Estado y los diversos 133, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado. Aunado a que el Poder Judicial del Estado respeta las 

leyes emanadas por el órgano legislativo, realizar una modificación a las 

mismas, por potestad constitucional, corresponde al Congreso del Estado. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Aislada 1ª. CC/2017 (10ª.) de los 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo I, Diciembre 2017; Décima 

Época, Registro: 2015716, Página 407, Materia Constitucional, del 

Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: “DERECHO A 

UNA DEFENSA ADECUADA. NO LO VIOLA EL ARTÍCULO 248, 

FRACCIÓN XVII, INCISO B), DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO 

FEDERAL.”, cuyo texto ha quedado transcrito en autos. En otro sentido, 

respecto a la solicitud referente a una instalación de un elevador en el 

edificio que ocupa el Palacio de Justicia, dígaseles que dicho edificio no es 

propiedad del Poder Judicial del Estado y que, al momento, no se tiene 

proyecto de remodelación, en razón que el mismo ha sido recientemente 

arrendado. Por último, en razón de que los promoventes tienen domicilio 

fuera de esta capital y con el objeto de que lo anterior llegue a su oportuno 

conocimiento, gírese despacho al Juzgado Menor del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, a efecto de que en auxilio de las 

labores del Consejo de la Judicatura, disponga que por conducto del 

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

notifique de manera personal en CONFIDENCIAL, teléfono 

CONFIDENCIAL de esa Ciudad, y efectuada dicha notificación se sirva 

devolver el despacho debidamente diligenciado.----------------------------------- 
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84.- Oficio 23047/2018 presentado el diecinueve de junio de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la ejecutoria emitida por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, en la que se revoca la resolución que 

niega el amparo y protección de la justicia federal, en el Juicio 

de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIALo, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente QCJE/12/2017.------------------------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes. Por otra parte, 

esta autoridad queda notificada de que el Juez Federal oficiante, en 

cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado 

en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito al resolver el 

amparo en revisión CONFIDENCIAL, deja insubsistente la audiencia 

constitucional celebrada en el juicio aludido y requiere a la quejosa para 

que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal 

notificación del presente proveído, manifieste bajo protesta de decir 

verdad, si desea señalar como acto reclamado la inconstitucionalidad del 

artículo 112 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y, en su 

caso las autoridades responsables respectivas, apercibida que de no 

hacerlo -sin previo acuerdo- se tendrá únicamente como acto reclamado la 

resolución de cinco de septiembre de dos mil diecisiete.------------------------- 

85.- Oficio 1668/2018 del diecinueve de junio de dos mil dieciocho, 

del licenciado Rafael González Carreón, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida a su favor por el Doctor Xavier F. Grimaldo 
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Rodríguez, Médico Cirujano, por el día diecinueve de junio en 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Doctor Xavier F. Grimaldo Rodríguez, 

Médico Cirujano, a favor del licenciado Rafael González Carreón, Juez 

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

residencia en Matamoros, por el día diecinueve de junio de dos mil 

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

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

86.- Oficio 2052/2018 del diecinueve de junio de dos mil dieciocho, 

del licenciado Aldo René Rocha Sánchez, Juez de Control de las 

Salas de Audiencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, 

mediante el cual solicita adelantar su primer periodo vacacional 

correspondiente al presente año, con efectos a partir del 

veinticinco de junio en curso.---------------------------------------------------- 

ACUERDO.- De conformidad con los artículos 89 y 122, fracción XXIX, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las razones 

que se hacen valer en el oficio de mérito, se autoriza al licenciado Aldo 

René Rocha Sánchez, Juez de Control de las Salas de Audiencias del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Quinta Región Judicial, 

con cabecera en Reynosa, para que del veinticinco de junio al nueve de 

julio de dos mil dieciocho, disfrute de su primer periodo vacacional 

correspondiente al presente año; debiendo al respecto tomar las 

providencias necesarias para que durante su ausencia no se afecte el 

despacho de sus funciones.-------------------------------------------------------------- 

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

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros a la próxima sesión 
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ordinaria para las once horas del día martes veintiséis de junio de dos mil 

dieciocho, con lo que se dio por terminada la Sesión, siendo las dieciocho 

horas con cuarenta y cinco minutos 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 veintiséis 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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