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

siendo las once horas del veintiséis 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 diecinueve 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 CA/298/2018 del veintiuno de junio de dos mil dieciocho, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito 

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

se prorrogue a la licenciada Graciela Aguilar Alanís, su 

nombramiento de Actuaria 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 que del expediente personal de la 

licenciada Graciela Aguilar Alanís, este Consejo advierte que por acuerdo 

del trece de septiembre de dos mil dieciséis, fue designada Actuaria 

interina, aunado a la propuesta que se hace, indicativo de que no existe 
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elemento desfavorable relativo a su actuación, se prorroga a la licenciada 

Graciela Aguilar Alanís, su nombramiento de Actuaria interina adscrita a la 

Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

Ciudad, por el término de un mes, con efectos a partir del diecinueve de 

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

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

licenciado Ruberiano Hernández Hernández, Auxiliar y se le 

adscriba a la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia.--------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, en razón de que existe vacante con motivo de la 

renuncia de la licenciada Yolanda Flores Perales, aunado a la propuesta 

que se hace, se nombra al licenciado Ruberiano Hernández Hernández, 

Auxiliar y se le adscribe a la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, 

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

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

3.- Oficio 514/2018 del once de junio de dos mil dieciocho, del Juez 

de Ejecución Penal de Nuevo Laredo, mediante el cual propone 

se nombre al licenciado Saúl Delgadillo Llanas, Secretario de 

Acuerdos adscrito a dicho Juzgado.------------------------------------------ 

ACUERDO.- Que de conformidad con la información con la que este 

Consejo de la Judicatura cuenta se advierte existe vacante en el cargo de 

Secretario de Acuerdos del Juzgado de Ejecución de Sanciones de Nuevo 

Laredo, con motivo de la renuncia del licenciado Felipe Rendón Garza, lo 

que impone la necesidad de proveer sobre su sustitución, y en el presente 

caso, el titular del Juzgado formula propuesta a favor del licenciado Saúl 

Delgadillo Llanas, para que se le nombre Secretario de Acuerdos y se le 

adscriba al mencionado órgano jurisdiccional; cargo para el que la Ley 
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Orgánica del Poder Judicial consigna en su artículo 70 los requisitos que 

debe satisfacer la persona propuesta, los que se estiman cumplidos toda 

vez que con la documentación anexa se demuestra plenamente que el 

citado profesionista:------------------------------------------------------------------------- 

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

pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe en 

contrario. 

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

el cuatro de agosto de mil novecientos sesenta y tres; 

c) Es licenciado en derecho por la Facultad de Jurisprudencia, 

Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con título expedido 

el seis de mayo de mil novecientos noventa y seis, debidamente 

registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia, (folio: 6677) 

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

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

antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitado 

para el ejercicio de algún cargo público. 

e) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para 

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

título profesional de licenciatura en derecho; amén que de sus 

antecedentes consta haber terminado los siguientes cursos: 

“Curso de Actualización de Amparo”, impartido por la Facultad 

de Jurisprudencia (enero 1985); “Curso de Criminología”, 

impartido por el Colegio de San Antonio Texas; “Curso para 

Secretario adscrito a los Tribunales y Juzgados de Distrito”, 

impartido por el Instituto de la Judicatura Federal (año 2007); 

“Curso para Actuarios” impartido por el Centro de Actualización 

Jurídica e Investigación Procesal del Supremo Tribunal de 

Justicia (noviembre a diciembre 2009); “Curso para Selección de 
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Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de 

Acuerdos de Juzgados”, impartido por el Centro de Actualización 

Jurídica e Investigación Procesal del Supremo Tribunal de 

Justicia (enero a marzo 2012); “Curso de Actualización sobre las 

Reformas Constitucionales en Materia de Derechos Humanos y 

Juicio de Amparo”, impartido por el Centro de Actualización 

Jurídica e Investigación Procesal del Supremo Tribunal de 

Justicia (Julio 2012); “Curso para Formación de Mediadores”, 

impartido por el Centro de Actualización Jurídica e Investigación 

Procesal del Supremo Tribunal de Justicia (abril a julio 2012); 

“Curso Introductorio Presencial de Juicios Orales Mercantiles” 

impartido por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

Universidad Miguel Alemán (Diciembre 2012 a enero 2013); 

“Diplomado de Juicios Orales y Sistema Acusatorio Adversarial”, 

impartido por el Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE, 

(agosto a diciembre 2013); “Conferencia titulada “Diferencia del 

Código de Procedimientos Penales de Tamaulipas y el Código 

Nacional de Procedimientos Penales”, impartida por la Barra de 

Abogados de Nuevo Laredo, (abril 2014); “Curso de 

Implementación del Sistema de Justicia Penal en Tamaulipas”, 

impartido por el Instituto de Formación Jurídica Leonardo Bravo, 

S.C. (noviembre a diciembre 2014); “Curso para Servidores 

Judiciales que aspiren a continuar con la carrera judicial con 

base en las categoría escalafonarias”, impartido por el Centro de 

Actualización Jurídica e Investigación Procesal del Supremo 

Tribunal de Justicia (febrero a marzo 2015); “Curso en Línea 

sobre el Nuevo Sistema Penal Acusatorio y Juicio Oral”, 

impartido por el Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE 

(mayo a junio 2015); “Curso Especial para Jueces en el Nuevo 
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Sistema de Justicia Penal”, impartido por la Universidad 

Tamaulipeca en Reynosa, (agosto a septiembre 2015); “Módulo 

Taller de Valoración de la Prueba en el Nuevo Sistema de 

Justicia Penal”, impartido por la Universidad Tamaulipeca de 

Reynosa (agosto a septiembre 2015); “Módulo Taller de 

Argumentación Jurídica”, impartido por la Universidad 

Tamaulipeca de Reynosa (agosto a septiembre 2015); “Módulo 

Taller de Recursos y Medios de Impugnación en el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal”, impartido por la Universidad 

Tamaulipeca de Reynosa (agosto a septiembre 2015); 

“Conferencia Magistral la Función del Juez en el Nuevo Sistema 

Penal Acusatorio”, impartido por la Casa de la Cultura Jurídica 

de Matamoros (septiembre 2015); “Especialidad en Juicio Oral y 

Proceso Penal Acusatorio, Segunda Generación”, impartido por 

la Secretaría Técnica del Nuevo Sistema de Justicia Penal y el 

Instituto Nacional de Ciencias Penales (marzo 2014 a junio 

2015); “Curso de Capitación en Técnicas de Litigación en el 

Sistema Penal Acusatorio y Oral” impartido por el Centro de 

Actualización Jurídica e Investigación Procesal del Supremo 

Tribunal de Justicia (diciembre 2015 a enero 2016); y, 

actualmente participa del “Curso Básico de Formación y 

Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación 

Estudios de Especialidad 2017, impartido por la Secretaría 

Técnica de Capacitación y Educación a Distancia, Campus 

Nuevo Laredo. 

f) Que de sus antecedentes curriculares consta que dentro del 

Poder Judicial del Estado, se ha desempeñado como: Actuario 

adscrito a la Central de Actuarios del Tercer Distrito Judicial (17 

septiembre 2009 al 11 abril 2012); Secretario de Acuerdos del 
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Juzgado Menor del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 

Miguel Alemán, (12 abril 2012 al 15 Mayo 2013); Actuario 

adscrito a la Central de Actuarios del Tercer Distrito Judicial (16 

mayo 2013 al 3 diciembre 2015); Auxiliar Jurídico en la Sala de 

Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo 

Laredo (4 diciembre 2015 al 9 de julio); y, Secretario Proyectista 

en el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, y además 

consta que presentó y aprobó el examen de conocimientos el 

día diecinueve de junio en curso. 

----- En consecuencia, con apoyo en los artículos 70, 82, 85, 121, párrafo 

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

Estado, se nombra por promoción al licenciado Saúl Delgadillo Llanas, 

Secretario de Acuerdos y se le adscribe al Juzgado de Ejecución de 

Sanciones de Nuevo Laredo; asimismo, se le habilita para que con su 

mismo carácter de Secretario de Acuerdos realice funciones de Encargado 

de Gestión y Administración de Ejecución Penal en dicho órgano 

jurisdiccional; lo anterior, por el término de tres meses, con efectos a partir 

del dos de julio de dos mil dieciocho; debiendo levantar acta recepción de 

lo concerniente a su nueva encomienda. Por otra parte, se deja sin efecto 

la habilitación otorgada a la licenciada Norma Elizabeth Quilantán Herrera, 

como Secretaria de Acuerdos y Encargada de Gestión y Administración de 

Ejecución Penal, por acuerdo del tres de mayo pasado; asimismo, se le 

instruye para que con intervención de la Dirección de Contraloría, haga 

entrega de lo que está bajo su responsabilidad el día dos de julio de dos 

mil dieciocho, al licenciado Saúl Delgadillo Llanas, quien asumirá las 

funciones de Secretario de Acuerdos en dicho Juzgado; en consecuencia, 

la servidora judicial de mérito deberá reincorporarse en sus funciones de 

Oficial Judicial “B”, a partir del dos de julio entrante.------------------------------- 
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4.- Oficio 131/2018 del diecinueve de junio de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar del 

Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se nombre 

en definitiva a la licenciada Karina Olivares González, Psicóloga 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

deceso del licenciado Juan Ángel Almaguer Peña, aunado a la propuesta 

contenida en el oficio de cuenta, y de que la profesionista que se propone 

reúne el perfil y los requisitos que prevén los artículos 14 y 15 del 

Reglamento de los Centros de Convivencia Familiar del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas, se nombra en definitiva a la licenciada Karina 

Olivares González, Psicóloga y se le adscribe al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, con efectos a partir del nueve de 

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

5.- Oficio 184/2018 del veinticinco de junio de dos mil dieciocho, de la 

Jefa de Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de 

la Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva al ingeniero 

Carlos Ismael Robledo Vázquez, Auxiliar Técnico en dichas Salas 

de Audiencias.------------------------------------------------------------------------- 

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, así como la implementación del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, y atento a la propuesta que se hace, se 



 
 

8 

nombra en definitiva al ingeniero Carlos Ismael Robledo Vázquez, Auxiliar 

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

cabecera en Nuevo Laredo, con efectos a partir del dos de julio de dos mil 

dieciocho; en consecuencia, causa baja por promoción como Oficial 

Judicial “B”.------------------------------------------------------------------------------------ 

6.- Oficio 1610/2018 del veintidós de junio de dos mil dieciocho, de la 

Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

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

autorice la contratación por tiempo determinado de la licenciada 

Rosa Guadalupe González Aguilar, 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 Rosa Guadalupe González 

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

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

en Altamira, por el periodo comprendido del veinticinco de junio al treinta y 

uno de agosto de dos mil dieciocho, en la forma y términos que queden 

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

7.- Oficio 2284 del quince de junio de dos mil dieciocho, de la Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

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

autorice la contratación por tiempo determinado de Glenda Ivette 

Juárez Gómez, en las funciones de Oficial Judicial “B” en ese 
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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 Glenda Ivette Juárez Gómez, en las 

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

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

Reynosa, por el periodo comprendido del treinta y uno de julio al once de 

septiembre de dos mil dieciocho, en la forma y términos que queden 

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

8.- Propuesta del Magistrado Presidente para conceder y autorizar 

licencia a diversos servidores judiciales operadores del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Entidad, a fin de que 

asistan al Taller de Capacitación.---------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 89 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 

146/2018 del Secretario de Gestión de la Coordinación General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, y toda vez que es con la 

finalidad de que asistan al Taller de Capacitación para servidores 

judiciales del Sistema Penal Acusatorio y Oral, a impartirse los días 

veintiséis de junio, veintiocho de junio y cinco de julio de dos mil dieciocho, 

se concede licencia con goce de sueldo, a los servidores judiciales, que se 

detallan a continuación:------------------------------------------------------------------- 

           SERVIDORES JUDICIALES: FECHA: 
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PRIMERA REGIÓN JUDICIAL: 
(VICTORIA, PADILLA, TULA Y SOTO LA MARINA) 

Lic. Diana Verónica Sánchez 
Guerra (Jefa de Unidad de 
Seguimiento de Causas, con 
cabecera en Ciudad Victoria)  

Lic. Carlos Adrián García 
Moya, Auxiliar Jurídico 
suplirá a la licenciada 
Sánchez Guerra 

 
26 Junio  

Lic. Antonio Carlos Abugaber Palmero, Jefe de Unidad de Administración de 
Salas de Audiencias, con cabecera en Ciudad Victoria. 

Lic. Edgar Alfredo Chávez de 
León, Encargado de Sala y 
Seguimiento de Causas, con 
cabecera en Padilla. 

Lic. Fabián Ortiz González 
Auxiliar Jurídico suplirá al 
licenciado Chávez de 
León. 

26 Junio 

Lic. Mariana Alejandra García 
Reyes, Encargada de Sala y 
Seguimiento de Causas, con 
cabecera en Tula. 

Lic. Alma Daniela 
Rodríguez Lara, Auxiliar 
Jurídico suplirá a la 
licenciada García Reyes 

26 Junio  

Lic. Julia María Torres 
Espinoza, Encargada de Sala 
y Seguimiento de Causas, con 
cabecera en Soto la Marina. 

Lic. Jorge Luis Jasso 
Tovar, Auxiliar Jurídico 
suplirá a la licenciada 
Torres Espinoza 

26 Junio 

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

Lic. Iván Rodrigo Almiray 
Moctezuma, Jefe de Unidad 
de Seguimiento de Causas, 
con cabecera en Altamira. 

Lic. Martha Laura Nicolás 
Santiago, Auxiliar Jurídico 
suplirá al licenciado 
Almiray Moctezuma. 

28 Junio 

Lic. Tito Alejandro Díaz Lucio, Jefe de Unidad de Administración de Salas de 
Audiencias, con cabecera en Altamira. 

Lic. Eliseo Sánchez Wong, 
Jefe de Unidad de 
Seguimiento de Causas, con 
cabecera en Ciudad Mante. 

Lic. Valentín Israel 
Domínguez de la Cruz, 
Auxiliar Jurídico suplirá al 
licenciado Sánchez Wong 

28 Junio 

Lic. Marco Antonio Vázquez Tirado, Jefe de Unidad de Administración de 
Salas de Audiencias, con cabecera en Ciudad Mante. 

Lic. María Inés Torres 
Rodríguez, Encargada de Sala 
y Seguimiento de Causas, con 
cabecera en Xicoténcatl 

Lic. Luis Fernando 
Manríquez Medina,   
Auxiliar Jurídico suplirá a 
la licenciada Torres 
Rodríguez. 

28 Junio 

Lic. Edgar Iván Leal Porro, 
Encargado de Sala y 
Seguimiento de Causas, con 
cabecera en González 

Lic. Manuel Rodríguez 
Elías, Auxiliar Jurídico 
suplirá al licenciado Leal 
Porro. 

28 Junio 

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

Lic. Oscar Iván Segura Rivera, 
Jefe de Unidad de 
Seguimiento de Causas, con 
cabecera en Matamoros. 

Lic. Jorge Antonio García 
Ríos, Auxiliar Jurídico 
suplirá al licenciado 
Segura Rivera. 

5 Julio 

Ing. Sergio Benito Garza Barba, (Jefe de Unidad de Administración de Salas 
de Audiencias, con cabecera en Matamoros. 

Lic. Felipe de Jesús Mendoza 
Requena, Encargado de Sala 
y Seguimiento de Causas, con 
cabecera en Valle Hermoso 

Lic. Alfonso de Jesús 
Guerra Duéñez, Auxiliar 
Jurídico suplirá al 
licenciado Mendoza 
Requena 

5 Julio 

Lic. Yolisma Abiahil Pulido 
Salas, Encargada de Sala y 
Seguimiento de Causas, con 
cabecera en San Fernando. 

Lic. Alberto Lugo Robles, 
Auxiliar Jurídico suplirá a 
la licenciada Pulido Salas. 

5 Julio 

CUARTA REGIÓN JUDICIAL: 
(NUEVO LAREDO) 
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Lic. Sandra Georgina Valdez 
Gutiérrez, Jefa de Unidad de 
Seguimiento de Causas, con 
cabecera en Nuevo Laredo. 

Lic. Lidia Leonor Zúñiga 
Mata, Auxiliar Jurídico 
suplirá a la licenciada 
Valdez Gutiérrez 

5 Julio 

Lic. Michaell Silva Solís, Jefa de Unidad de Administración de Salas de 
Audiencias, con cabecera en Nuevo Laredo. 

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

Lic. Ariel de Luna Casados 
(Jefe de Unidad de 
Seguimiento de Causas, con 
cabecera en Reynosa. 

Lic. Yolanda de León 
Ibarra, Auxiliar Jurídico 
suplirá al licenciado de 
Luna Casados. 

5 Julio 

Lic. Luis Alberto Silva Montemayor, Jefe de Unidad de Administración de Salas 
de Audiencias, con cabecera en Reynosa 

Lic. Gilberto Damián Miranda 
Ochoa, Encargado de Sala y 
Seguimiento de Causas, con 
cabecera en Miguel Alemán. 

Lic. Guadalupe Nallely 
Reyna Rodríguez  
(Auxiliar Jurídico suplirá al 
licenciado Miranda Ochoa. 

5 Julio 

Lic. Alma Esmeralda Cantú 
Vázquez, Encargada de Sala y 
Seguimiento de Causas, con 
cabecera en Río Bravo. 

Lic. Liza Ivetth Guzmán 
Soberón, Auxiliar Jurídico 
suplirá a la licenciada 
Cantú Vázquez 

5 Julio 

 

----- En consecuencia, se instruye al Secretario de Gestión de la 

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

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

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

9.- Oficio 144/2018 del veinticinco de junio de dos mil dieciocho, del 

Secretario de Gestión de la Coordinación General del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual remite listado 

de servidores judiciales quienes cubrirán la guardia 

correspondiente al primer periodo vacacional del presente año.--- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en consideración a las 

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

que los servidores judiciales que se detallan en la siguiente relación, 

laboren con normalidad en el referido periodo vacacional, quienes lo 

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

SERVIDORES JUDICIALES: FECHA: 

PRIMERA REGIÓN JUDICIAL: 
(VICTORIA, PADILLA, TULA Y SOTO LA MARINA) 

Lic. Abelardo Ibarra Torres 
(Juez de Control. Victoria) 

6-20 Agosto 2018  



 
 

12 

Lic. Juan Francisco Peña Gutiérrez 
(Auxiliar Jurídico, Victoria)  

16-30 Agosto 2018  

Lic. Hugo Eliut García Villanueva 
(Auxiliar Jurídico Victoria) 

1-15 Agosto 2018  

Lic. Sandra Diana Izaguirre Pulido 
(Auxiliar Jurídico, Victoria) 

Sin goce periodo vacacional 

Lic. Erika Elizalde Herrera 
(Auxiliar Jurídico, Victoria) 

Sin goce periodo vacacional 

Ing. Maricarmen Turrubiates García 
(Auxiliar Técnico, Victoria) 

1-15 Agosto 2018  

Lic. Juan Artemio Haro Morales 
(Juez de Control, Padilla) 

1-15 Agosto 2018 

Lic. Fabián Ortiz González  
(Auxiliar Jurídico, Padilla) 

16-30 Agosto 2018 

Lic. Mariana Alejandra García Reyes 
(Encargada de Sala y Seguimiento de 
Causas, con cabecera en Tula) 

1-15 Agosto 2018 

Lic. Julia María Torres Espinosa 
(Encargada de Sala y Seguimiento de 
Causas, con cabecera en Soto la Marina) 

16-30 Agosto 2018 

Lic. Luis Cristian Pérez Cepeda 
(Auxiliar Técnico, Soto la Marina)  

1-15 Agosto 2018 

Israel Servando Arellano Ruiz 
(Oficial de Mantenimiento Soto la Marina) 

1-15 Agosto 2018 

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

Lic. Patricia Nallely Betancourt Guerrero 
(Auxiliar Jurídico, Ciudad Mante) 

1-15 Agosto 2018 

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

16-30 Agosto 2018 

Ing. Eduardo Francisco Durán Aguilar 
(Auxiliar Técnico, Ciudad Mante) 

Sin goce periodo vacacional 

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

1-15 Agosto 2018 

Lic. Luis Fernando Manríquez Medina 
(Auxiliar Jurídico, Xicoténcatl) 

1-15 Agosto 2018 

Lic. Manuel Rodríguez Elías 
(Auxiliar Jurídico, González 

Sin goce periodo vacacional 

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

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

16-30 Agosto 2018 

Lic. José Arturo Fonseca Alemán 
(Auxiliar Jurídico, Matamoros 

1-15 Agosto 2018 

Lic. Olga Lidia Sauceda Casas 
(Auxiliar Jurídico, Matamoros)  

16-30 Agosto 2018 

Lic. Edgar Alexis Alvizo Cerón 
(Auxiliar Jurídico, Matamoros) 

Sin goce periodo vacacional 

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

16-30 Agosto 2018 

Lic. Alberto Lugo Robles 
(Auxiliar Jurídico, San Fernando) 

1-15 Agosto 2018 

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

16-30 Agosto 2018 

José Apolinar Ramos Ortiz 
(Auxiliar Técnico en Valle Hermoso) 

Sin goce periodo vacacional 

CUARTA REGIÓN JUDICIAL: 
(NUEVO LAREDO) 

Lic. José Alberto Ciprés Sánchez 
(Juez de Control) 

20 Agosto-3 Septiembre 2018 

Lic. Lidia Leonor Zúñiga Mata 16-30 Agosto 2018 
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(Auxiliar Jurídico) 

Lic. Alfonsa Esther Solís Rodríguez  
(Auxiliar Jurídico) 

1-15 Agosto 2018 

Elvia Jiménez Zúñiga 
(Auxiliar Técnico) 

16-30 Agosto 2018 

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

Lic. Aldo René Rocha Sánchez 
(Juez de Control, Reynosa) 

En sesión del 19 de junio se le 
autorizó el disfrute del primer 
periodo vacacional del 25 de 
junio al 9 de julio 

Lic. Ariel de Luna Casados 
(Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas, 
con cabecera en Reynosa) 

16-30 Agosto 2018 

Lic. Edna Ileana Granados Ornelas 
(Auxiliar Jurídico, Reynosa) 

8-22 Agosto 2018 

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

16-30 Agosto 2018 

Lic. Gilberto Damián Miranda Ochoa 
(Encargado de Sala y seguimiento de 
Causas, con cabecera en Miguel Alemán) 

16-30 Agosto 2018 

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

16-30 Agosto 2018 

SEXTA REGIÓN JUDICIAL: 
(ALTAMIRA) 

Lic. Reyna Karina Torres Barrientos 
(Juez de Control) 

En sesión del 3 de mayo se le 
autorizo el disfrute del primer 
periodo vacacional del 11 al 25 
de junio en curso. 

Lic. Erika Martina Mata Rodríguez 
(Auxiliar Jurídico) 

16-30 Agosto 2018 

Lic. Ana Marlen Hernández Lucas 
(Auxiliar Jurídico) 

1-15 Agosto 2018 

Lic. María Verenice del Ángel Ortega 
(Auxiliar Jurídico) 

1-15 Agosto 2018 

Lic. Luis Ángel Castro de la Cruz  
(Auxiliar Técnico) 

16-30 Agosto 2018 

 

----- En la inteligencia, que los auxiliares jurídicos Juan Francisco Peña 

Gutiérrez, Patricia Nallely Betancourt Guerrero, José Arturo Fonseca 

Alemán, Lidia Leonor Zúñiga Mata, Liza Iveth Guzmán Soberón, Erika 

Martina Mata Rodríguez, Fabián Ortiz González, Luis Fernando Manríquez 

Medina, Manuel Rodríguez Elías, Alberto Lugo Robles, Alfonso de Jesús 

Guerra Duéñez, deberán asumir las funciones de Jefe de Unidad de 

Seguimiento de Causas o, en su caso, como Encargados de Salas de 

Audiencias y Seguimiento de Causas, según corresponda en cada Región 

Judicial de su adscripción, por los días señalados. En consecuencia, se 

instruye al Secretario de Gestión de la Coordinación General del Sistema 
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de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a fin de que proceda a comunicar el 

presente acuerdo a los aludidos servidores judiciales.---------------------------- 

10.- Oficio 145/2018 del veinticinco de junio de dos mil dieciocho, del 

Secretario de Gestión de la Coordinación General del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual remite listado 

de servidores judiciales quienes cubrirán la guardia 

correspondiente al primer periodo vacacional del año dos mil 

dieciocho, en el Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes.------------------------------------------------------------------------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en consideración a las 

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

que los servidores judiciales que se detallan en la siguiente relación, 

laboren con normalidad en el referido periodo vacacional, quienes lo 

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

ZONA CENTRO 
PRIMERO, SEGUNDO Y SEXTO DISTRITO JUDICIAL: 

(VICTORIA, ALTAMIRA Y MANTE) 

Lic. Reyna Karina Torres Barrientos 
(Juez de Control) 

En sesión del 3 de mayo 
de 2018, se autorizó su 

primer periodo vacacional 
del 11 al 25 de junio del 

presente año 

ZONA NORTE 
TERCER DISTRITO JUDICIAL: 

(NUEVO LAREDO) 

Lic. José Alberto Ciprés Sánchez 
(Juez de Control) 

20 de agosto al 3 de 
septiembre de 2018 

ZONA NORTE 
CUARTO Y QUINTO DISTRITOS JUDICIALES: 

(MATAMOROS Y REYNOSA) 

Lic. Yulemi Olán de la Cruz 
(Juez de Control) 

PENDIENTE 

SERVIDORES JUDICIALES: FECHA: 

PRIMER DISTRITO JUDICIAL: 
(VICTORIA) 

Lic. María José Romero Berrones 
(Auxiliar Jurídico) 

20 al 31 de agosto de 
2018 

Será quien actúe en suplencia de la Encargada de Gestión y Administración en 
sus vacaciones 

SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL: 
(ALTAMIRA) 

Lic. Claudia Rubí Cárdenas Aguilar 
(Secretaria de Acuerdos Habilitada como Encargada 

16 al 30 de agosto de 
2018 
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Gestión y de Administración) 

Lic. Diana Yazmín Rodríguez López 
(Oficial Judicial “B”) 

1 al 15 de agosto de 2018 

Lic. Nérida Sobrevilla Reyes, Oficial Judicial “B” suplirá a la Encargada de 
Gestión y Administración en sus vacaciones. 

TERCER DISTRITO JUDICIAL: 
(NUEVO LAREDO) 

Lic. Raúl García Garza 
(Auxiliar Jurídico) 

16 al 30 de agosto de 
2018 

Será quien supla al Encargado de Gestión y Administración en sus vacaciones 

CUARTA REGIÓN JUDICIAL: 
(MATAMOROS) 

Lic. América Nieto Vela 
(Secretaria de Acuerdos Habilitada como Encargada 

de Gestión y Administración) 

16 al 30 de agosto 2018 

Lic. Tehitzy Urbina Velázquez, Auxiliar Jurídico suplirá a la Encargada de Gestión 
y Administración en sus vacaciones 

QUINTO DISTRITO JUDICIAL: 
(REYNOSA) 

Lic. Juan Carlos Martínez González 
(Oficial Judicial “B”) 

PENDIENTE 

Miram Zoila Delgado Ponce 
(Oficial Judicial “B”) 

PENDIENTE 

Lic. Juan Carlos Martínez González, Oficial Judicial “B” será quien actúe como 
Encargado de Gestión y Administración en sus vacaciones 

 

SEXTO DISTRITO JUDICIAL: 
(CD. MANTE) 

Lic. Ismael Ángel Preza Fortanelly 
(Secretario de Acuerdos y habilitado como 
Encargado de Gestión y Administración) 

16 al 30 de agosto de 
2018 

Lic. Verónica Rodríguez Gómez, Oficial Judicial “B” suplirá al Encargado de 
Gestión y Administración en sus vacaciones 

 

----- En consecuencia, se instruye al Secretario de Gestión de la 

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

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

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

11.- Oficio 992/2018 del veinte 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 renuncia a la licencia concedida por 

acuerdo del 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, considerando que por 

acuerdo del diecinueve de junio en curso, se concedió a la licenciada 

Rosa Ramírez Acosta, Juez de Primera Instancia de lo Penal del Décimo 
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Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, licencia con goce de 

sueldo por el día veinticinco de junio del año en curso, para asistir a recibir 

la investidura de Doctor Honoris Causa que le otorgará el Instituto 

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

León y atento a las razones que expone la servidora judicial en el oficio de 

cuenta, se le tiene renunciando a la licencia concedida por el día 

veinticinco de junio mencionado; en consecuencia, deberá laborar con 

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

12.- Oficio J1M/546 del veintiuno de junio de dos mil dieciocho, de la 

licenciada María Teresa Ruiz Alemán, Juez Primero Menor del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

el cual renuncia 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, atento a las razones que 

se hacen valer, se tiene a la licenciada María Teresa Ruiz Alemán, Juez 

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

renunciando a la licencia que le fuera concedida por los días viernes y 

sábados de cada semana, en el periodo comprendido del quince de junio 

al siete de julio de dos mil dieciocho, para asistir al Programa Nacional de 

Capacitación en Materia Oral Mercantil a impartirse por la Escuela Judicial 

en esta ciudad; en consecuencia, deberá laborar con normalidad en el 

despacho de sus funciones durante el periodo señalado.------------------------ 

13.- Oficio J1M/546 del veintiuno de junio de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Leónides Alicia Zapata Salazar, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Primero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual renuncia a 

la licencia concedida por acuerdo del doce de junio en curso.----- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III, y 122, fracción VII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, atento a las razones que 

se hacen valer, se tiene a la licenciada Leónides Alicia Zapata Salazar, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, renunciando a la licencia que le fuera 

concedida por los días viernes y sábados de cada semana, en el periodo 

comprendido del quince de junio al siete de julio de dos mil dieciocho, para 

asistir al Programa Nacional de Capacitación en Materia Oral Mercantil a 

impartirse por la Escuela Judicial en esta ciudad; en consecuencia, deberá 

laborar con normalidad en el despacho de sus funciones durante el 

periodo señalado.---------------------------------------------------------------------------- 

14.- Escrito del veintidós de junio de dos mil dieciocho, de la 

licenciada María Verenice del Ángel Ortega, Auxiliar Jurídico en 

las Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con 

cabecera 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, se tiene a la licenciada 

María Verenice del Ángel Ortega, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

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

renunciando a la licencia que le fuera concedida para asistir al Programa 

Nacional de Capacitación en Materia Oral Mercantil a impartirse por la 

Escuela Judicial en esta ciudad, únicamente respecto al día veintidós de 

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

normalidad en el despacho de sus funciones el día señalado.------------------ 

15.- Escrito del veintidós 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 
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Distrito Judicial, con residencia en Padilla, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, por el término de dos 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 los días veinticinco 

y veintiséis de junio de dos mil dieciocho.--------------------------------------------- 

16.- Oficio 67/2018 del veintiuno de junio de dos mil dieciocho, del 

Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes 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 

Cynthia Maribel Cerda Altamirano, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del referido Distrito judicial, por el término de noventa días.------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Cynthia Maribel Cerda Altamirano, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa y habilitada como Encargada de 

Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes en dicho Distrito, por el término de noventa días, 

comprendido del veintiuno de junio al dieciocho de septiembre de dos mil 
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dieciocho, se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

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

17.- Oficio CGCCF/134/2018 del veintiuno junio de dos mil dieciocho, 

de la Coordinadora General de los Centros de Convivencia 

Familiar del Poder Judicial del Estado, 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 Maribel Altamirano Dávila, Coordinadora 

Regional adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Reynosa, por el término de veintiocho 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 

Maribel Altamirano Dávila, Coordinadora Regional adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, por el término de veintiocho 

días, comprendido del dieciocho de junio al quince de julio de dos mil 

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

Personal y se manda agregar a su expediente. Por otra parte, se habilita a 

la licenciada Carmen Ixchel Escamilla Hurtado, a efecto de que con su 

mismo cargo de Psicóloga supla en sus funciones a la titular de dicho 

órgano administrativo en el periodo señalado.--------------------------------------- 

18.- Oficio CCFA/4238/2018 del veintidós de junio de dos mil 

dieciocho, de la Coordinadora Regional del Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Altamira, mediante el cual 

remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Frida Giovana Aguilar 
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Hernández, Enfermera adscrita al mencionado órgano 

administrativo, 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 

Frida Giovana Aguilar Hernández, Enfermera adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Altamira, por los días dieciocho y 

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

19.- Oficio 1950/2018 del veinte de junio de dos mil dieciocho, del 

Jefe de Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de 

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

cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada María Verenice del Ángel 

Ortega, Auxiliar Jurídico en dichas Salas, 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 

María Verenice del Ángel Ortega, Auxiliar Jurídico de las Salas de 

Audiencias de la Sexta región Judicial, con cabecera en Altamira, por el 

término de tres días, comprendido del diecinueve al veintiuno de junio de 

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

Departamento de Personal y se manda agregar a su expediente.------------- 
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20.- Oficio 179/2018 del diecinueve de junio de dos mil dieciocho, de 

la Jefa de Unidad de Administración de las Salas de Audiencias 

de la Cuarta Región Judicial, con cabecera 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 ingeniero Elvia Jiménez 

Zúñiga, Auxiliar Técnico en dichas Salas, por el término de cinco 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Elvia Jiménez Zúñiga, Auxiliar Técnico en las Salas de Audiencias de la 

Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, por el término de 

cinco días, comprendido del dieciocho al veintidós de junio de dos mil 

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

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

21.- Oficios 149/2018 y 150/2018 fechados el dieciocho de junio de 

dos mil dieciocho, de la Coordinadora de la Central de Actuarios 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante 

los cuales remite incapacidades médicas expedidas por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Roxana Arlette 

Ramírez Girón, Actuaria adscrita a dicho órgano administrativo, 

por el término de nueve días.----------------------------------------------------- 

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

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

incapacidades médicas expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada 
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Roxana Arlette Ramírez Girón, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el término de 

nueve días, comprendido del siete al quince de junio de dos mil dieciocho, 

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

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

22.- Oficio sin número presentado el veinticinco 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 diecisiete 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 diecisiete días, 

comprendido del veintiuno de junio al siete de julio de dos mil dieciocho, 

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

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

23.- Oficio 726 del veinte 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 

veintiocho 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 

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 veintiocho días, comprendido del catorce 

de junio al once de julio de dos mil dieciocho, se toma nota de dicha 

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

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

24.- Propuesta que realiza el Magistrado Presidente para proveer 

sobre la instrucción a los Jueces de Primera Instancia y Menores, 

así como a los Jueces de Control y Operadores del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, a efecto de que con motivo de la 

jornada electoral correspondiente a la elección constitucional de 

Presidente de la República, Senadores y Diputados al Congreso 

de la Unión y de Ayuntamientos, el uno de julio entrante, 

permanezcan de guardia con el objeto de que presten el auxilio 

que en su caso les sea requerido.---------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que el artículo 268 en relación con el diverso 269 de la Ley 

Electoral del Estado de Tamaulipas dispone: “que las agencias del 

Ministerio Público, los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados 

Locales, permanecerán abierto el día de la elección”. De igual manera, el 

artículo 301 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, establece: “… 1.- Las autoridades federales, estatales y 

municipales, a requerimiento que les formulen los órganos electorales 

competentes, proporcionarán lo siguiente: a) La información que obre en 

su poder, relacionada con la jornada electoral; b) Las certificaciones de los 

hechos que les consten o de los documentos que existan en los archivos a 
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su cargo, relacionados con el proceso electoral; c) El apoyo necesario 

para practicar las diligencias que les sean demandadas para fines 

electorales; y d) La información de los hechos que puedan influir o alterar 

el resultado de las elecciones. 2.- Los juzgados de distrito, los de los 

estados y municipales, permanecerán abiertos durante el día de la 

elección, igual obligación tienen las agencias del Ministerio Público y las 

oficinas que hagan sus veces”; bajo esa tesitura y toda vez que es un 

hecho notorio que el domingo uno de julio de dos mil dieciocho se llevará 

a cabo la jornada electoral correspondiente a la elección constitucional de 

Presidente de la República, Senadores y Diputados al Congreso de la 

Unión y de Ayuntamientos, y con apoyo en los artículos, 121, párrafo 

noveno, y 122, fracciones XVI y XXX, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, se instruye a los titulares y personal de los Juzgados 

de Primera Instancia y Menores, así como a los Jueces de Control y 

Operadores del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, en el sentido 

de que deberán permanecer de guardia y sus instalaciones abiertas el día 

uno de julio de dos mil dieciocho, en un horario de 8:00 a 18:00 horas, 

durante la celebración de la jornada electoral correspondiente a la elección 

constitucional de Presidente de la República, Senadores y Diputados al 

Congreso de la Unión y de Ayuntamientos, a efecto de proporcionar en su 

caso, el apoyo que les sea requerido por los órganos electorales. El 

presente acuerdo surtirá efectos a partir de su expedición; por lo que 

instruméntese la circular correspondiente.-------------------------------------------- 

25.- Propuesta del Magistrado Presidente para habilitar a la licenciada 

Tranquilina Martínez Balderas, Juez de Ejecución Penal de 

Victoria, a efecto de que durante el primer periodo vacacional 

correspondiente al presente año, atienda cuestiones que surjan 

de naturaleza urgente en toda la entidad.------------------------------------ 
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ACUERDO.- Cabe mencionar que el numeral 10 Ter de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, establece que el Consejo de la Judicatura 

determinará la distribución de los Distritos Judiciales en materia de 

Ejecución de Sanciones; y en relación al Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, el precepto 208, en su fracción V, de la ley en comento, 

señala que los Jueces de Ejecución Penal forman parte de los órganos 

judiciales que integran el Sistema referido. En la actualidad, los Jueces de 

Ejecución Penal del Estado ejercen la siguiente jurisdicción: a) Ejecución 

Penal de Victoria, comprende los Distritos Judiciales Primero, Noveno, 

Décimo y Décimo Segundo, con cabecera en esta capital; b) Ejecución 

Penal de Ciudad Madero, comprende los Distritos Judiciales Segundo, 

Séptimo, Octavo y Décimo Quinto, con cabecera en Ciudad Madero; c) 

Ejecución Penal de Reynosa, comprende los Distritos Judiciales Quinto, 

Sexto y Décimo Tercero, con cabecera en Reynosa; d) Ejecución Penal de 

Matamoros, comprende los Distritos Judiciales Cuarto, Décimo Primero y 

Décimo Cuarto, con cabecera en Matamoros; y, e) Ejecución Penal de 

Nuevo Laredo, comprende el Distrito Judicial Tercero, con cabecera en 

Nuevo Laredo. Ahora bien, mediante la circular 1/2018 derivada del 

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

Supremo Tribunal de Justicia aprobó y publicó el Calendario de los Días 

No Laborables AÑO 2018, en el que se define que los servidores públicos 

del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, gozarán del primer periodo 

vacacional que comprende del lunes dieciséis (16) al lunes treinta (30) de 

julio de dos mil dieciocho (2018); salvo los Jueces del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, quienes disfrutarán de ese derecho en el periodo 

que al efecto establezca este Consejo de la Judicatura. Por lo antes 

expuesto, con la finalidad de que la mayoría de los servidores judiciales 

disfruten de su primer periodo vacacional, en particular los Jueces de 

Ejecución Penal del Estado, y con esto no se afecte el servicio 
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jurisdiccional -administración de justicia- que se brinda a los ciudadanos 

tamaulipecos en materia de ejecución de sanciones en materia penal, con 

fundamento en los preceptos 10 Ter y 122, fracciones V y XVIII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, este Consejo de la Judicatura 

estima procedente habilitar a la licenciada Tranquilina Martínez Balderas, 

Juez de Ejecución Penal de Victoria, para que actúe con su mismo 

carácter en toda la entidad en materia de ejecución penal, es decir, en los 

Quince Distritos Judiciales del Estado. Lo anterior, únicamente para 

atender cuestiones que surjan de naturaleza urgente en materia de 

ejecución penal y durante el periodo que comprende del lunes dieciséis 

(16) al lunes treinta (30) de julio del presente año. Para conocimiento 

oportuno de los interesados, litigantes y público en general instruméntese 

la circular correspondiente, publíquese el presente acuerdo en los 

estrados de la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

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

página web del Poder Judicial.----------------------------------------------------------- 

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

Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Sexta Región 

Judicial, con cabecera en Altamira; y se nombre en la misma a la 

licenciada Naira Lizbeth Fortuna Cervantes.-------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que resulta indispensable contar con el 

personal necesario para la plena operación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral en el Estado, aunado a que de la estadística judicial se 

advierte el incremento en la carga de trabajo, y con apoyo en los artículos 

82, 85, 121, párrafo noveno, y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, se crea una plaza de Auxiliar Jurídico en las 

Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira y se nombra en la misma a la licenciada Naira Lizbeth Fortuna 
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Cervantes, por el término de tres meses, con efectos a partir del dos de 

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

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

la habilitación otorgada por acuerdo del veintidós de mayo 

pasado, a la licenciada Guadalupe Zamora Ledezma, para que 

con su mismo carácter de Secretaria Proyectista adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, realizara 

funciones de Secretaria de Acuerdos 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 formula, y en 

razón de la transferencia de plaza del licenciado Guadalupe Villa Rubio, al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, acordado en esta propia fecha, por haberse prescindido de la 

existencia del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal en 

Matamoros, se deja sin efecto el acuerdo del veintidós de mayo pasado, 

relativo a la habilitación conferida a la licenciada Guadalupe Zamora 

Ledezma, para que con su mismo carácter de Secretaria Proyectista 

realizara funciones de Secretaria de Acuerdos en el Juzgado Primero de 

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

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

mil dieciocho; consecuentemente, deberá reasumir sus funciones como 

Secretaria Proyectista en dicho órgano jurisdiccional; por lo que se le 

instruye a efecto de que haga entrega de lo que está bajo su 

responsabilidad al iniciar labores el día dos de agosto citado al licenciado 

Guadalupe Villa Rubio quien asumirá las funciones de Secretario de 

Acuerdos en el propio Juzgado.--------------------------------------------------------- 
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28.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera la 

plaza de Secretario de Acuerdos en la que se encuentra adscrito 

el licenciado Guadalupe Villa Rubio, del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal, al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal, ambos del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia 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, toda vez que en fecha diecinueve de junio en 

curso, este Consejo acordó prescindir del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, y modificar la 

denominación del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

referido Distrito Judicial a Juzgado de Primera Instancia de lo Penal, 

aunado a la propuesta que se hace, y a fin de no vulnerar los derechos del 

trabajador, además en razón del permiso otorgado a la licenciada Vanessa 

Hernández Álvarez, se transfiere la plaza de Secretario de Acuerdos en la 

que se encuentra adscrito el licenciado Guadalupe Villa Rubio, del 

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

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

residencia en Matamoros; en consecuencia, dicho servidor judicial deberá 

asumir las funciones que dicho cargo conlleva en el último de los órganos 

jurisdiccionales mencionados, por el periodo comprendido del dos de 

agosto al dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho; por lo que se le 

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

agosto en mención, con intervención de la Contraloría, haga entrega de lo 

que tiene bajo su responsabilidad, y a la primera hora de labores del 

próximo dos de agosto, reciba lo conducente a su nueva encomienda.------ 

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

plaza de Secretario Proyectista en la que se encuentra adscrito 
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el licenciado Felipe de Jesús Torres Galván, del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

judicial, con residencia en Matamoros, a la Oficialía Común de 

Partes en Materia Penal del mismo Distrito Judicial y residencia; 

asimismo, se le habilite como Encargado de dicha Oficialía.------- 

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, y toda vez que en fecha diecinueve de junio 

pasado, este Consejo acordó prescindir del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia Penal del Cuarto Distrito Judicial, además en razón de la 

habilitación otorgada a la licenciada Isaura Carreón Correa como 

Secretaria Proyectista, aunado a la propuesta que se hace, y a fin de no 

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

Proyectista en la que se encuentra adscrito el licenciado Felipe de Jesús 

Torres Galván, del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Cuarto Distrito judicial, con residencia en Matamoros, a la Oficialía Común 

de Partes en Materia Penal del mismo Distrito Judicial y residencia; por lo 

que continuará sus labores en el órgano administrativo referido, ello con 

efectos del próximo dos de agosto; asimismo, se le habilita como 

Encargado de dicha Oficialía, por el periodo comprendido del dos de 

agosto al quince de noviembre de dos mil dieciocho y sin perjuicio de sus 

percepciones salariales actuales; en consecuencia, con intervención de la 

Dirección de Contraloría, deberá levantar acta recepción de lo que estará 

bajo su responsabilidad. Por ultimo, se deja sin efecto la habilitación 

otorgada a la licenciada Liliana Molina Morales por acuerdo del seis de 

junio señalado.------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Anahí Guadalupe Reyes Baeza, del Juzgado Segundo de 
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Primera Instancia de lo Penal, al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar, ambos del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia 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, atento a la propuesta que hace el Magistrado 

Presidente, considerando que este Consejo en fecha diecinueve de junio 

en curso, acordó prescindir la existencia del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, y a fin de no vulnerar sus 

derechos ni condiciones laborales, se transfiere la plaza de Oficial Judicial 

“B” en la que se encuentra adscrita Anahí Guadalupe Reyes Baeza, del 

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

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

residencia en Matamoros; en consecuencia, dicha servidora judicial 

continuará sus labores en el último de los órganos jurisdiccionales en 

mención. Lo anterior con efectos a partir del dos de agosto de dos mil 

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

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

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

Roberto Hernández Álvarez, del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal, al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Familiar, ambos del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

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, considerando que en fecha diecinueve de junio 

en curso, se acordó prescindir la existencia del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, y a fin de no 

vulnerar sus derechos ni condiciones laborales, se transfiere la plaza de 
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Oficial Judicial “B” en la que se encuentra adscrito Roberto Hernández 

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

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ambos del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros; en consecuencia, dicho 

servidor judicial continuará sus labores en el último de los órganos 

jurisdiccionales en mención. Lo anterior con efectos a partir del dos de 

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

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

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

Álvaro Vázquez Gutiérrez, del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, al Archivo 

Regional de 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, considerando que este Consejo en fecha 

diecinueve de junio en curso, acordó prescindir la existencia del Juzgado 

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

fin de no vulnerar sus derechos ni condiciones laborales, se transfiere la 

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

Vázquez Gutiérrez, del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Cuarto Distrito Judicial, al Archivo Regional de Matamoros, en 

consecuencia, dicho servidor judicial continuará sus labores en el órgano 

administrativo en mención. Lo anterior con efectos a partir del dos de 

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

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

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

Teresa de Jesús Correa Linares, del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, a las 
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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, considerando que es de suma importancia 

capacitar servidores judiciales para mantener una efectiva operatividad 

dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, aunado a que este 

Consejo en fecha diecinueve de junio en curso, acordó prescindir la 

existencia del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Cuarto Distrito Judicial, y a fin de no vulnerar sus derechos ni condiciones 

laborales, se transfiere la plaza de Oficial Judicial “B” en la que se 

encuentra adscrita Teresa de Jesús Correa Linares, del Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Penal que se extingue, a las Salas de 

Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros; en 

consecuencia, dicha servidora judicial continuará sus labores en las Salas 

de Audiencias en mención; lo anterior, con efectos a partir del dos de 

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

34.- Propuesta del Magistrado Presidente para modificar el nivel 

escalafonario de la base sindical con la que cuenta Aarón 

Jiménez Lores, Oficial Judicial “B”, adscrito al Departamento de 

Servicios Generales dependiente de la Dirección de 

Administración.---------------------------------------------------------------------- 

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

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

Judicial del Estado, mediante oficio 158/2018 fechado el veinticinco de 

junio de dos mil dieciocho, se toma el acuerdo de modificar el nivel 

escalafonario de la base sindical con la que cuenta Aarón Jiménez Lores, 

Oficial Judicial “B”, adscrito al Departamento de Servicios Generales, del 

nivel 61 al 63, con efectos del uno de julio del presente año; lo anterior, en 
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razón de la renuncia de Emilio Guillermo Alarcón Torres. En consecuencia 

a lo anterior, se instruye al Jefe del Departamento de Nóminas, a fin de 

que proceda a realizar los ajustes administrativos correspondientes.--------- 

35.- Oficio 159/2018 del veinticinco de junio de dos mil dieciocho, de 

la Directora de Administración, mediante el cual propone se 

cambie de plaza a Érika Magaly Echartea Juárez, Oficial Judicial 

“B” adscrita a la Dirección de Informática, de extraordinaria a 

base sindical.------------------------------------------------------------------------ 

Acuerdo.- conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

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

Poder Judicial del Estado, toda vez que la propuesta se realiza con motivo 

de la vacante generada por la renuncia de Emilio Guillermo Alarcón 

Torres, y considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial en quien recae la propuesta y dado que así corresponde, por 

escalafón, se cambia de plaza a Érika Magaly Echartea Juárez, Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Dirección de Informática, de extraordinaria a base 

sindical, con efectos a partir del uno de julio de dos mil dieciocho; 

consecuentemente, se extingue la plaza extraordinaria que ostentaba la 

referida servidora judicial. Asimismo, se hace la aclaración que dicha plaza 

tendrá el nivel sindical 61, toda vez que mediante acuerdo plenario diverso 

de esta propia fecha se realizó un movimiento escalafonario a la plaza 

sindical que ostenta Aarón Jiménez Lores, del nivel 61 al 63.------------------- 

36.- Estado procesal que guardan los autos del cuadernillo de 

antecedentes formado con motivo de las incapacidades médicas 

expedidas a favor de Santa Virginia Vázquez Almazán, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, del que se 

advierte que a la fecha no ha comparecido la Doctora Rocío 
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Marisol Reyes González a ratificar el contenido de la 

incapacidad con número de folio 144600.--------------------------------- 

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

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

en atención a que mediante acuerdo plenario del veintidós de mayo 

pasado, por conducto del Director del Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta ciudad, se citó a la profesionista de mérito, a fin 

de que en el término de cinco días, contados a partir de la recepción del 

oficio respectivo, compareciera ante la Secretaría Ejecutiva del Consejo, a 

ratificar el contenido y firma de la incapacidad con folio 144600 que 

expidiera el dieciocho de mayo señalado, a favor de la servidora judicial 

Santa Virginia Vázquez Almazán, sin que a la fecha haya comparecido la 

doctora de referencia. En ese sentido, mediante oficio y por conducto del 

Director del Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta 

ciudad, cítese de nueva cuenta a la Doctora Rocío Marisol Reyes 

González, para que en el término de cinco días, contados a partir de la 

recepción del oficio respectivo, con identificación oficial, comparezca ante 

la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura, a ratificar el contenido 

y firma de la citada incapacidad con folio 144600; lo que antecede, con el 

apercibimiento de que ante su omisión o negativa injustificada se haga 

acreedora a una medida de apremio; hecho que sea lo anterior, dése 

nueva cuenta.--------------------------------------------------------------------------------- 

37.- Oficio 141/2018 del veinticinco de junio de dos mil dieciocho, del 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante 

el cual propone se comisione a Sonia Elizabeth Rendón Montaño, 

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

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

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

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa.-------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que hace la Juez Tercero 

de Primera Instancia de lo Civil mediante oficio 886/2018, y en razón de 

que existe vacante, se comisiona a Sonia Elizabeth Rendón Montaño, con 

su mismo carácter de Oficial Judicial “B” de la Oficialía Común de Partes 

de los Juzgados Civiles, Familiares y Menores, al Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Civil, ambos del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, por el término de tres meses, con efectos a partir 

del dos de julio de dos mil dieciocho.--------------------------------------------------- 

38.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se comisione a 

Mélida Mendoza Ceballos, con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B”, de la Sala Regional Reynosa, al Juzgado Primero 

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

residencia 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, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, atento a la propuesta que realiza el Magistrado 

Presidente, se comisiona a Mélida Mendoza Ceballos, con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B”, de la Sala Regional Reynosa, al Juzgado 

Primero 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. Por otra parte, en virtud de que este Consejo en fecha 

diecinueve de junio en curso, acordó prescindir la existencia del Juzgado 

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

fin de no vulnerar sus derechos ni condiciones laborales, se deja sin efecto 
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la comisión conferida a la servidora judicial de trato por acuerdo del veinte 

de febrero pasado.-------------------------------------------------------------------------- 

39.- Oficio 4784/2018-III-B presentado el veintiuno de junio de dos mil 

dieciocho y anexo, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero 

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

que concede la suspensión provisional en el incidente de 

suspensión, derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

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

requiere para que en el término de cuarenta y ocho horas, se 

rinda el informe previo.----------------------------------------------------------- 

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

Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes correspondiente y 

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

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

1934 del veintidós de junio en curso. Por último, esta autoridad queda 

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

de junio de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la audiencia incidental.------- 

40.- Oficio 5051/2018-II-B presentado el veintiuno de junio de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de 

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

la celebración de la audiencia incidental, en el incidente de 

suspensión, derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente PRA/7/2017.--------------------- 

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

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

tiene a la autoridad federal notificando el auto que difiere la celebración de 

la audiencia incidental, en el incidente de suspensión, derivado del referido 
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juicio constitucional, señalándose las nueve horas con cinco minutos del 

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

41.- Oficio 19628/2018 presentado el veintiuno de junio de dos mil 

dieciocho y anexo, del Secretario del Juzgado Decimoprimero 

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

que en cumplimiento al proveído emitido por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno 

Circuito, se tiene al quejoso interponiendo recurso de revisión 

contra la sentencia que sobresee, en el Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

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

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

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

el que en cumplimiento al proveído emitido por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, se 

tiene al quejoso interponiendo recurso de revisión contra la sentencia que 

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

de expresión de agravios, así como del escrito aclaratorio del catorce de 

junio en curso e informa que en su oportunidad remitirá los autos al 

Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en turno.----------------------- 

42.- Oficio 18690/2018 presentado el veinticinco de junio de dos mil 

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

Estado, mediante el cual remite la copia certificada que se 

solicitó de la ejecutoria pronunciada 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 
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CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

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

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

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

a la autoridad federal oficiante de la ejecutoria que se acompaña.------------ 

43.- Oficio 4860/2018-I presentado el veinticinco de junio de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Juzgado Decimosegundo de 

Distrito en el Estado, mediante el cual remite la copia certificada 

que se solicitó de la ejecutoria pronunciada 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 Juez Decimosegundo de Distrito 

en el Estado, para conocer del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL ahora bajo el número CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, por si y en representación de los 

menores CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL, ambos de apellidos 

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

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

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

a la autoridad federal oficiante de la ejecutoria que se acompaña.------------ 

44.- Oficio 1207/2018 presentado el veinte de junio de dos mil 

dieciocho y anexos, del licenciado Juan Antonio Valles Morales, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

rinde el informe que le fuera solicitado por acuerdo del seis de 

junio del presente año, dentro del cuadernillo 22/2018.--------------- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene a 

la autoridad oficiante rindiendo el informe requerido en los términos a que 
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alude en el oficio de cuenta y anexando copia certificada de las 

constancias que soportan el mismo. Ahora bien, primeramente cabe 

mencionar que el interno CONFIDENCIAL, en su escrito refiere que se le 

designe un defensor público; que desde el mes de marzo de dos mil diez 

no ha recibido asesoramiento alguno, así como también que desde el día 

treinta y uno de enero de dos mil diecisiete en que recibió la visita 

carcelaria de un actuario, éste le informó que el veintinueve de junio de 

ese mismo año, se recibió un escrito signado por el licenciado 

CONFIDENCIAL, en ese entonces defensor público, en el que anexó un 

escrito del hoy inconforme, al que le recayó el acuerdo respectivo; sin 

embargo, del informe que se rinde por el Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial y de las constancias 

allegadas, se desprende lo contrario, puesto que el A quo precisa que la 

última visita carcelaria que se le practicó al inconforme lo fue por proveído 

del veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, a fin de que se le hiciera 

saber el estado que guarda su proceso y a su vez hiciera las solicitudes de 

manera verbal que pretendiera con la debida asistencia de su defensor, 

sin que al momento se les haya regresado el citado exhorto; igualmente a 

la fecha no ha solicitado la designación de un defensor, prevaleciendo la 

designación hecha a cargo del defensor público; asimismo, se informe que 

el expediente se encuentra en la etapa de juicio en virtud de que en fecha 

quince de noviembre de dos mil diecisiete, se desahogó la audiencia de 

vista; sin embargo, se suspendió el procedimiento hasta en tanto se 

resuelva el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL que promueve el 

procesado ante el Juez Octavo de Distrito en el Estado, en contra del auto 

de formal prisión y modificado por cuanto a fundamentación y motivación 

por la Sala Regional Reynosa; en esa virtud, siendo ello el motivo de la 

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

concluido el mismo y consecuentemente, se ordena su archivo. Por último, 
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se giró exhorto al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

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

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

Morelos. Teléfono: 01 735 398 9500, para que en auxilio de las labores de 

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

sirva notificar personalmente el presente acuerdo a CONFIDENCIAL, 

quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Rehabilitación 

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

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

Ayala del Estado de Morelos, código postal 62970, y efectuada dicha 

notificación, se servirá devolver lo actuado a este Pleno para los efectos 

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

45.- Oficio J1M/96/2018 presentado el veintiuno de junio de dos mil 

dieciocho, de la Juez Primero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado por acuerdo del seis de junio 

en curso, dentro del cuadernillo de antecedentes 23/2018.--------- 

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

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

agregar el oficio y anexo de cuenta a sus antecedentes y, al respecto, se 

precisa que el despacho se encuentra diligenciado acorde a lo 

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

constancia actuarial se advierte que CONFIDENCIAL, quedó notificado 

del acuerdo del seis de junio en curso, mediante diligencia del dieciocho 

de ese mismo mes.------------------------------------------------------------------------- 

46.- Oficio CJ1/48/2018 presentado el veinticinco de junio de dos mil 

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

cual comunica la medida cautelar provisional consistente en la 

suspensión temporal del empleo, impuesta al licenciado José 
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David Hernández Niño, Juez de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, en fecha 

veintiuno de junio en curso, dentro del cuadernillo incidental 

CIMC/1/2018.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

se ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, este Consejo de la 

Judicatura del Estado toma nota de dicha circunstancia.------------------------- 

47.- Oficio J2P/1882/2018 presentado el veintiuno 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 hace llegar copia certificada del diverso oficio 

J2P/917/2017, dirigido a la licenciada María Yeimi Enríquez 

Alejos, Secretaria Proyectista adscrita a ese Juzgado, que le 

fuera requerida por acuerdo del seis de junio en curso, dentro 

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

seguido de oficio contra los licenciados Ernesto Lovera Absalón 

y Aarón Arratia García, en la época de los hechos, Jueces de 

Primera Instancia adscritos al órgano jurisdiccional antes 

señalado.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 114 y 122 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado (aplicable al caso concreto), se 

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

tiene a la autoridad oficiante remitiendo copia certificada del oficio 

J2P/917/2017, dirigido a la licenciada María Yeimi Enríquez Alejos, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado antes mencionado; en ese 

contexto, se le tiene dando cumplimiento a lo requerido por acuerdo del 

seis de los corrientes. En otra vertiente, considerando que la copia 

certificada a que se alude, fue ofrecida como elemento probatorio por el 
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licenciado Aarón Arratia García, y toda vez que se trata de una prueba 

constituida, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 284, 286, fracción 

II, 304, 382 y 383, fracción VIII, del Código de Procedimientos Civiles, de 

aplicación supletoria, y dada la naturaleza de la misma, se tiene por 

desahogada.---------------------------------------------------------------------------------- 

48.- Oficio 490/2018 presentado el veintiuno de junio de dos mil 

dieciocho, del Juez Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado dentro del expediente 

QCJE/4/2018 relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio contra el licenciado Everardo Pérez Luna, en la época de 

los hechos, titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

Ciudad, y de la licenciada Nallely Duvelsa Sánchez Báez, 

Secretaria de Acuerdos adscrita a ese Órgano Jurisdiccional; 

asimismo, se da cuenta con el desahogo de vista de la última de 

los mencionados.------------------------------------------------------------------ 

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 (vigente 

en la época de los hechos), se ordena agregar a sus antecedentes y, al 

respecto, de las constancias adjuntas se advierte que la notificación a que 

se refiere el despacho de cuenta se practicó personalmente al licenciado 

Everardo Pérez Luna, por diligencia del trece de junio en curso; en 

consecuencia, asiéntese por la Secretaría Ejecutiva, el cómputo relativo al 

término que le fue concedido para que desahogue la vista, y una vez 

hecho lo anterior, dese nueva cuenta. En otra vertiente, en lo que respecta 

al escrito presentado el veintidós de los corrientes, mediante el cual la 

licenciada Nallely Duvelsa Sánchez Báez, da contestación a los hechos 

que se le atribuyen en la presente queja, y a fin de estar en condiciones de 
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acordar de manera conjunta sobre los desahogos de vista de los 

servidores judiciales denunciados, este Consejo de la Judicatura se 

reserva proveer en torno al mismo, hasta en tanto, el servidor judicial 

Everardo Pérez Luna, desahogue la vista o en su defecto transcurra el 

término concedido para ello.-------------------------------------------------------------- 

49.- Escrito presentado el diecinueve de junio de dos mil dieciocho, 

del licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, mediante el cual 

desahoga la vista, dentro del expediente QCJE/5/2018 relativo al 

procedimiento de queja seguido de oficio en contra del 

compareciente, en su carácter de Juez de Control del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito 

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

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 

(aplicable al caso concreto), y en razón que el término concedido al 

licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, para que desahogara la vista, 

comprendió del quince al veintiuno de junio del presente año, se le tiene 

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

hechos que le son atribuidos, suscitando controversia en los términos a 

que se refiere en su escrito de cuenta e igualmente se le tiene señalando 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad. Por otra parte, 

del escrito del desahogo de vista, se advierte que el servidor judicial ofrece 

pruebas, respecto de las cuales, se provee al tenor siguiente: En cuanto a 

las documentales consistentes en: a).- copia simple del oficio 374/2017, de 

fecha seis de junio de dos mil diecisiete, signado por el licenciado José 

Antonio Rodríguez Grajeda, Juez de Control del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad, dirigido al Magistrado Presidente del H. 

Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder 
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Judicial del Estado (anexo 1); b).- copia simple del oficio 278/2018, de 

fecha uno de junio de dos mil dieciocho, signado por el licenciado José 

Antonio Rodríguez Grajeda, Juez de Control del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad, dirigido al Dr. Irving Barrios Mojica, Procurador 

General de Justicia del Estado de Tamaulipas (anexo 2); c).- copia simple 

del oficio 279/2018, de fecha uno de junio de dos mil dieciocho, signado 

por el licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, Juez de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, dirigido al Magistrado Presidente 

del H. Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial del Estado, (anexo 3); d).- copia simple del oficio 380/2017, 

de fecha seis de junio de dos mil diecisiete, singado por el licenciado José 

Antonio Rodríguez Grajeda, Juez de Control del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad, dirigido al Magistrado Presidente del H. 

Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado (anexo 4); e).- copia simple del oficio 390/2017, de 

fecha ocho de junio de dos mil diecisiete, signado por el licenciado José 

Antonio Rodríguez Grajeda, Juez de Control del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad, dirigido a los Integrantes del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado (anexo 5); f).- copia simple del 

oficio 288/2017, de fecha cinco de junio de dos mil diecisiete, singado por 

el licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, Juez de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, dirigido al Magistrado Presidente 

del H. Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial del Estado (anexo 6); g).- copia simple del oficio 
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SSP/DRSSFA/002353/2017, del catorce de agosto del dos mil diecisiete, 

signado por la Directora de Reintegración Social y Familiar de 

Adolescentes y recibido por el Juzgado de Primera Instancia de Justicia 

para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

Ciudad (anexo 7); y, h).- copia simple de constancia de emplazamiento y 

se corre traslado con el pliego de agravios, de fecha nueve de abril de dos 

mil catorce, emitida por el Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera 

Instancia en Justicia para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad (anexo 8); probanzas que con apoyo en los 

artículos 286, fracción II, 304, 324 y 329 del Código de Procedimientos 

Civiles de aplicación supletoria, y toda vez que las mismas fueron 

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

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

no ameritan especial preparación para recibirlas, se tienen por 

desahogadas. En otra vertiente, se tienen como medios probatorios por 

parte de este Consejo de la Judicatura, las documentales públicas 

consistentes en: a) oficio 65 recibido el cinco de junio de dos mil diecisiete, 

de la Secretaria de Acuerdos de la Sala Auxiliar Especializada en Justicia 

para Adolescentes, en atención a lo ordenado en la resolución del cinco 

de junio del expresado año, dictada en el toca penal CONFIDENCIAL, con 

la que dio vista a este Órgano Colegiado, respecto a la actuación del 

licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, Juez de Control del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta Ciudad; b) oficio 68 recibido el ocho de junio del 

dos mil diecisiete, de la Secretaria de Acuerdos de la Sala Auxiliar 

Especializada en Justicia para Adolescentes, allegado en atención a lo 

ordenado por acuerdo del siete de junio del expresado año, dictado en el 

toca penal CONFIDENCIAL, con la que da vista a este Órgano Colegiado, 

respecto a la actuación del licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, 
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Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad; c) copia 

certificada de las resoluciones que contienen las sanciones administrativas 

impuestas al licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, las cuales obran 

en el expediente personal del servidor judicial referido, así como de las 

fojas del libro de registro de correcciones en donde están inscritas dichas 

sanciones; siendo las siguientes: 1.- multa por el importe de diez días de 

salario mínimo vigente, impuesta por el Magistrado de la Quinta Sala 

Unitaria en Materias Civil y Familiar en resolución del treinta de agosto de 

dos mil trece, dentro del toca CONFIDENCIAL derivado del expediente 

CONFIDENCIAL, inscrita a foja 136 frente del libro de sanciones 

correspondiente; y, 2.- multa por el importe de treinta días de salario 

mínimo vigente, impuesta por el Magistrado de la Sala Auxiliar en auto del 

tres de abril de dos mil catorce, dentro del toca CONFIDENCIAL derivado 

del expediente CONFIDENCIAL, inscrita a foja 137 vuelta del libro de 

sanciones correspondiente; y, d) Dictamen emitido por la Comisión de 

Carrera Judicial y Vigilancia recibido el día veintiocho de mayo del año en 

curso; probanzas que con apoyo en los artículos 286, fracción II, 304, 324 

y 325, fracción VIII, del Código de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente, y tomando en consideración que dichas documentales 

obran agregadas en el presente asunto, se admiten y dado que por su 

naturaleza no ameritan especial preparación para recibirlas, se tienen por 

desahogadas. Por último, se abre una dilación para el desahogo de 

pruebas por el término de diez días hábiles que será común, por lo que se 

instruye al Secretario Ejecutivo para que asiente el cómputo respectivo.---- 

50.- Expediente QCJE/17/2017 relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio en contra del licenciado Ernesto Lovera 

Absalón, en la época de los hechos, Juez Segundo de Primera 
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Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia 

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

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

---- Primero.- Es procedente la queja administrativa seguida de oficio 

contra el licenciado Ernesto Lovera Absalón, en la época de los hechos, 

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

con residencia en esta Ciudad, de conformidad con los argumentos 

vertidos en el Considerando Cuarto de esta resolución. Segundo.- En los 

términos y por las consideraciones expuestas en el Considerando Cuarto 

de la presente resolución, se declara que el licenciado Ernesto Lovera 

Absalón, en la época de los hechos, Juez Segundo de Primera Instancia de 

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

en falta administrativa de mediana gravedad en el ejercicio de sus 

funciones dentro del expediente CONFIDENCIAL. Tercero.- En 

consecuencia, se impone al licenciado Ernesto Lovera Absalón la sanción 

prevista en la fracción III del artículo 53 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado, consistente en la suspensión del cargo 

como Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Soto la Marina, por el término de un mes, 

sanción que surtirá efecto una vez que quede firme la presente resolución, 

por lo que se instruye al Secretario Ejecutivo para que proceda a tomar 

nota en el libro correspondiente, para los efectos legales conducentes. 

Cuarto.- Una vez que cause ejecutoria la presente determinación remítase 

copia certificada de la misma a la Encargada del Departamento de 

Personal, para que se agregue al expediente personal del servidor judicial 

sancionado. Quinto.- En su oportunidad archívese el expediente como 

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

51.- Oficio sin número del veintiséis de junio de dos mil dieciocho, 

del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
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Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Alfredo Israel Jaramillo 

Araiza, su nombramiento de Secretario Proyectista 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, en razón de que del expediente personal del 

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

marzo del presente año, fue designado Secretario Proyectista, aunado a la 

propuesta que en ese sentido se formula, indicativo de que no existe 

elemento desfavorable relativo a su actuación, que deba ser tomado en 

cuenta para la propuesta que se somete, se prorroga al licenciado Alfredo 

Israel Jaramillo Araiza, su nombramiento de Secretario Proyectista 

adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

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

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

el acuerdo del diecinueve de junio en curso, relativo a la comisión 

conferida a la licenciada Yajaira Nohemí Carrizales Rivera, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, en las 

Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, y en razón de la incapacidad médica otorgada a 

la licenciada Cynthia Maribel Cerda Altamirano, Secretaria de Acuerdos 

del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Quinto 
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Distrito Judicial, y a fin de no entorpecer la impartición de justicia, se deja 

sin efecto 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 partir del veintisiete de junio del presente año; 

consecuentemente, se le habilita para que con su mismo cargo de 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

realice funciones de Secretaria de Acuerdos y de Encargada de Gestión y 

Administración en el referido Juzgado, por el periodo comprendido del 

veintisiete de junio al dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho; 

asimismo, se le instruye a efecto de que levante acta recepción de lo que 

estará bajo su responsabilidad.---------------------------------------------------------- 

53.- Propuesta del Magistrado Presidente para someter al Tribunal 

Pleno el nombramiento del licenciado Edwin Vargas Guerrero, 

como Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral.----------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que el Magistrado Presidente formula propuesta para 

someter al Tribunal Pleno el nombramiento del licenciado Edwin Vargas 

Guerrero al cargo de Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral; y al respecto, con la documentación anexa a su 

expediente personal, se demuestra plenamente que el citado profesionista 

colma los requisitos previstos para dicho cargo, toda vez que:----------------- 

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

pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe en 

contrario. 

b) Es originario de  

c) Es mayor de veintisiete años de edad y menor de setenta, pues 

al respecto consta que nació el veintitrés de agosto de mil 

novecientos ochenta y dos. 
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d) Es licenciado en derecho por la Universidad de Monterrey, con 

título expedido el trece de diciembre de dos mil cinco, 

debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia 

(folio 6054); 

e) Cuenta con práctica profesional de cinco años, contados a partir 

de la obtención de la licenciatura para ejercer la profesión; 

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

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

antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitado 

para el ejercicio de algún cargo público; 

g) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para 

el ejercicio del cargo para el que se le propone, lo que deriva del 

título profesional de licenciado en derecho que ostenta. 

h) Se advierte asimismo, que aprobó el examen de conocimientos 

para el cargo de Juez de Primera Instancia, formulado por este 

Consejo de la Judicatura del Estado, por conducto de la 

Dirección de la Escuela Judicial. 

i) Concerniente al requisito de haber acreditado capacitación 

especializada en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

se advierte mediante las constancias respectivas, que el 

licenciado Edwin Vargas Guerrero, cuenta con los siguientes 

cursos: “Técnicas Avanzadas de Interrogatorio y 

Contrainterrogatorio” impartido en Puebla; Curso- Taller “El 

Sistema Acusatorio y Juicio Oral”, impartido por el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado; Curso- Taller práctico “Juicios 

Orales, Técnicas de Litigación en Defensoría” impartido por el 

Instituto de Defensoría Pública del Estado y la Casa de la 

Cultura Jurídica; Curso “Aspectos Iniciales sobre el Sistema 

Acusatorio y Oral” impartido por el Colegio de Abogados; Taller 
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“El Defensor en la Investigación del Proceso Penal Acusatorio y 

Oral”; Taller “Etapa Intermedia”; Taller “Etapa Inicial”; Taller 

“Técnicas de Litigación Oral” impartido en Reynosa; Taller 

“Audiencia de Juicio Oral” impartido en Valle Hermoso; Ponencia 

“Los Sujetos en el Procedimiento Penal Acusatorio”; 

Especialidad en Juicios Orales y Proceso Penal Acusatorio de la 

Primera Generación en Tamaulipas, otorgado por el INACIPE; 

Diplomado en Justicia Constitucional y Actualización 

Jurisprudencial; Diplomado en Juicios Orales, impartido por el 

INACIPE; Diplomado dirigido a Defensores Públicos y Agentes 

del Ministerio Público sobre Juicios Orales, impartido por el 

INACIPE; Diplomado Nuevo Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio en México, desde la Perspectiva Constitucional, 

impartido por la SETEC; Diplomado la Niñez y sus Derechos en 

el Estado de Tamaulipas, impartido por la Universidad 

Iberoamericana; Diplomado en Derechos Humanos, impartido 

por el Supremo Tribunal de Justicia; Seminario Implementación 

de la Reforma Penal en Tamaulipas, impartido por el INACIPE; 

Seminario Juicios Orales, impartido por el Ministro Fernando de 

la Fuente Sanders; Curso- Taller Apoyo a la Reforma del 

Sistema de Justicia Penal Mexicano 3° Etapa, impartido por el 

Centro de Estudios de las Américas; Ciclo de Cursos sobre el 

Nuevo Sistema Penal Acusatorio y Oral en México, impartido por 

el INACIPE; Curso Protocolos y Gestiones de Defensorías 

Públicas, impartido por el Centro de Estudios sobre la 

Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, A.C.; Curso Programa 

para el Fortalecimiento de las Escuelas de Derecho en 

Tamaulipas para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, impartido 

por el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje 
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del Derecho, A.C.; Curso de Actualización sobre las Reformas 

Constitucionales en Materia de Derechos Humanos y Juicio de 

Amparo, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia; Curso 

sobre el Nuevo Proceso Penal Acusatorio y Oral, impartido por 

la CONATRIB; Curso de Argumentación Jurídica, impartido por 

el Supremo Tribunal de Justicia; Curso reforma Constitucional y 

el Nuevo Procedimiento Penal Mexicano, impartido por el 

INACIPE; Curso Principios y Etapas del Nuevo Sistema Penal 

Acusatorio y Oral, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia. 

j) Que dentro de sus actividades profesionales consta que se ha 

desempeñado como: Defensor Público del Instituto de 

Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas en las materias 

Civil, Familiar y Mercantil así como adscrito a los Juzgados 

Menores, Penales, Salas y Unidad en el Nuevo Sistema de 

Justicia Penal (2006- 2016), Director de Asuntos Jurídicos 

asumiendo la representación jurídica del Instituto de Defensoría 

Pública, así como la coordinación y supervisión de las 

actividades de los asesores jurídicos en las adscripciones del 

Estado, (2016); Coordinador en las Prácticas Internas en 

Audiencias Orales de los Defensores del Instituto de Defensoría 

Pública del Estado, Docente Certificado por la SETEC para la 

Implementación del Sistema de Justicia Penal, para impartir 

cursos de capacitación en el Nuevo Modelo del Sistema de 

Justicia Penal, y dentro del Poder Judicial se desempeña como 

Secretario Proyectista adscrito a la Cuarta Sala Unitaria en 

Materia Penal, desde el 15 de Noviembre de 2017 a la fecha. 

k) Por otra parte, en reunión de trabajo, con la comparecencia del 

citado profesionista, se cubrió satisfactoriamente el requisito 

concerniente a la entrevista ante la mayoría de los integrantes 



 
 

53 

del Consejo de la Judicatura el día veintiuno de junio de dos mil 

dieciocho. 

---- Por otra parte, el licenciado Edwin Vargas Guerrero, en fechas 

veintidós y veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, se sometió al 

procedimiento de evaluación conducente en el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza, esto derivado del convenio que al 

efecto celebró el Poder Judicial del Estado con dicha Institución, sin que el 

resultado de la misma arrojara motivo que pudiera considerarse impeditivo 

para solicitar la propuesta de nombramiento del servidor judicial de que se 

trata. En consecuencia, con apoyo en los artículos 82, 121, párrafo octavo, 

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

sustentado en las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, el 

Consejo de la Judicatura somete a la consideración del Pleno del 

Supremo Tribunal Justicia, la propuesta de nombramiento del licenciado 

Edwin Vargas Guerrero, al cargo de Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral.-------------------------------------------------------- 

54.- Oficio 3444 presentado el veintiuno de junio de dos mil 

dieciocho, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

remite copia del diverso 4852/2018 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 251/2018 con motivo de la vista realizada por el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del 

Decimonoveno Circuito, dentro del Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, por la posible 

irregularidad cometida en el expediente CONFIDENCIAL del 

índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

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



 
 

54 

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 de antecedentes respectivo. 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 251/2018 con 

motivo de la vista realizada por el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, dentro del Juicio 

de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, por 

la posible irregularidad cometida en el expediente CONFIDENCIAL del 

índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad. 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. En otra vertiente, y toda vez que de las documentales con las 

que se da cuenta, se advierten situaciones que pudieran constituir alguna 

falta administrativa, con fundamento en los artículos 110, párrafo cuarto, y 

151 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, remítase copia 

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, mediante oficio comuníquese el presente 

acuerdo al Coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión de 

Derechos Humanos.------------------------------------------------------------------------ 

55.- Escrito del veinte de junio de dos mil dieciocho, del licenciado 

José Ricardo Silva Salinas, Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, 

con cabecera en esta ciudad, mediante el cual presenta su 

renuncia.------------------------------------------------------------------------------- 
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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, se acepta la renuncia que presenta el 

licenciado José Ricardo Silva Salinas, al cargo de Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, 

con cabecera en esta ciudad y habilitado como Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento Zona Centro del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes, con efectos a partir del veintiuno de junio de dos mil 

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

56.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a la 

licenciada Celina Elizabeth Delgado Hernández, Secretaria 

Particular de la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado.--------------------------------------------------------------------------------- 

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, aunado a la 

propuesta que se hace y toda vez que la profesionista que se propone 

reúne el perfil idóneo para el puesto dado su actual desempeño, se 

nombra por promoción a la licenciada Celina Elizabeth Delgado 

Hernández, Secretaria Particular de la Presidencia del Supremo Tribunal 

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

del ocho de junio de dos mil dieciocho.------------------------------------------------ 

57.- Oficio 2789/2018 del veintidós de junio de dos mil dieciocho, de 

la licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera Instancia de 

lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida a su favor por el Instituto de Seguridad y Servicios 
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Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, por el día 

veintiuno 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 Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Adriana Báez López, Juez de Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por el día veintiuno de 

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

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

58.- Oficios 539/2018 y 582/2018 presentados el catorce y veintiuno 

de junio de dos mil dieciocho, del licenciado Ernesto Lovera 

Absalón, mediante los cuales realiza diversas manifestaciones 

en torno a su actuación que desempeña como Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Soto la Marina, y habilitado como Juez de Control 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera 

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

ACUERDO.- De conformidad con los artículos 100, párrafos segundo y 

tercero, 114, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política del 

Estado, y en atención a lo manifestado por el licenciado Ernesto Lovera 

Absalón, se ordena remitir los originales de los oficios de cuenta, a la 

Coordinación General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

para su debida atención y efectos legales conducentes. Por último, 

mediante oficio comuníquese el presente proveído al licenciado Ernesto 

Lovera Absalón, en el domicilio oficial que ocupa el Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial.----------------------------- 

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

adscripción a la licenciada Mélida Ceballos Salinas, con su 
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mismo carácter de Secretaria de Acuerdos, del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, al Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando.- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza el Magistrado y convencidos de que deviene necesario mantener 

una sana rotación motivado en la suma importancia de las actividades 

propias del cargo que se les otorga, de modo que con ello se dé un 

impulso positivo en su desempeño, se cambia de adscripción a la 

licenciada Mélida Ceballos Salinas, con su mismo carácter de Secretaria 

de Acuerdos, del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito 

Judicial, con residencia en Padilla, al Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, con 

efectos a partir del veintinueve de junio de dos mil dieciocho; por lo que se 

le instruye a efecto de que al concluir las labores del día jueves veintiocho 

de los corrientes, haga entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad, y 

a la primera hora de labores del veintinueve del presente mes y año, 

reciba lo conducente a su nueva encomienda; en la inteligencia, que la 

servidora judicial de trato se hará cargo del área Civil en el Juzgado de su 

nueva adscripción.-------------------------------------------------------------------------- 

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

adscripción a la licenciada Victoria García Rodríguez, con su 

mismo carácter de Secretaria de Acuerdos, del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con 

residencia en San Fernando, al Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla.------ 
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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, aunado a la propuesta que en ese sentido 

realiza el Magistrado y convencidos de que deviene necesario mantener 

una sana rotación motivado en la suma importancia de las actividades 

propias del cargo que se les otorga, de modo que con ello se dé un 

impulso positivo en su desempeño, se cambia de adscripción a la 

licenciada Victoria García Rodríguez, con su mismo carácter de Secretaria 

de Acuerdos del área Civil del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, con efectos a partir del veintinueve de junio de dos 

mil dieciocho; asimismo, se le instruye a efecto de que se haga cargo del 

despacho del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito 

Judicial, con residencia en Padilla, hasta en tanto continúe sin titularidad el 

órgano jurisdiccional en comento; consecuentemente, al concluir las 

labores del día jueves veintiocho de los corrientes y con intervención de la 

Dirección de Contraloría deberá hacer entrega de lo que tiene bajo su 

responsabilidad, y a la primera hora de labores del veintinueve del 

presente mes y año, reciba lo conducente a su nueva encomienda.---------- 

61.- Propuesta del Magistrado Presidente para que el licenciado 

Reynaldo Hernández Padrón, asuma el cargo de Secretario de 

Acuerdos del área Penal en el Juzgado de Primera Instancia 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido 
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realiza el Magistrado y convencidos de que deviene necesario mantener 

una sana rotación motivado en la suma importancia de las actividades 

propias del cargo que se les otorga, de modo que con ello se dé un 

impulso positivo en su desempeño, se instruye al licenciado Reynaldo 

Hernández Padrón, a efecto de que con su mismo carácter de Secretario 

de Acuerdos asuma las funciones del área Penal en el Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en 

Padilla, con efectos a partir del veintinueve de junio de dos mil dieciocho; 

por lo que deberá hacer entrega con intervención de la Dirección de 

Contraloría de lo que está bajo su responsabilidad como Secretario de 

Acuerdos del área Civil y del Juzgado de su adscripción a la licenciada 

Victoria García Rodríguez, quien asumirá el despacho del citado órgano 

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

62.- Oficio 42/CJETAM/P3/2018 presentado el veinticinco de junio de 

dos mil dieciocho, de la Comisión de Modernización, Servicios y 

Capacitación del Consejo de la Judicatura.--------------------------------- 

ACUERDO.- La Comisión de Modernización, Servicios y Capacitación del 

Consejo de la Judicatura y tomando como antecedente el oficio número 

101/2018, fechado el veintidós de mayo del presente año, del Secretario 

de la Coordinación General del Sistema Acusatorio y Oral, mediante el 

cual solicitó autorización a este Consejo de la Judicatura a efecto de que 

los Jefes de Seguimiento de Causas y, los Encargados de las Salas de 

Audiencias, conserven bajo su resguardo los CD´s y DVD´s, de las 

videograbaciones de las audiencias llevadas a cabo en cada una de las 

Salas, dado que en éstas existen los espacios y condiciones para ello; 

escrito que fue turnado mediante acuerdo de este Pleno del Consejo, de 

fecha seis de junio, a la referida Comisión, y que los Consejeros que la 

integran, mediante diverso oficio 042/CJETAM/P3/2018, después de 

analizada la petición de la Coordinación General del Sistema Acusatorio y 
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Oral, y el informe solicitado a la Dirección de Informática de este Poder 

Judicial, tiene a bien proponer la autorización para decidir sobre la 

conservación y resguardo de los CD´s y DVD´s que contienen las 

videograbaciones de las audiencias celebradas, en el Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, bajo el siguiente tenor:------------------------------------ 

a).- Se tenga por autorizando a los Jefes de Seguimientos de 
Causas, a los Encargados de las Salas de Audiencias, y a los 
Encargados del Sistema de Gestión y Administración, según 
sea el caso, a que conserven bajo su resguardo los CD´s y 
DVD´s, de las videograbaciones de las audiencias llevadas a 
cabo en cada una de las Salas, en los espacios que 
previamente, y en conjunto con el Secretario de Gestión de la 
Coordinación General del Sistema Acusatorio y Oral, y con el 
Director de Informática se determine para ello. 
---- b).- Que se ordene al Secretario de Gestión de la 
Coordinación General del Sistema Acusatorio y Oral a efecto 
que instrumente una verificación detallada en cada una de las 
Salas de Audiencias, a efecto de conocer si los videos de las 
audiencias de oralidad penal, incluidos los referentes al Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes, Ejecución de 
Medidas, y Ejecución de Sanciones se encuentran 
almacenados y resguardados en el servidor correspondiente a 
cada municipio, y en su caso, las causas o motivos de la 
omisión, y una vez lo anterior informe a este Consejo de la 
Judicatura sobre los resultados obtenidos, para posterior a ello 
tomar las medidas necesarias. 
---- c).- Igualmente, que se ordene al Director de Informática a 
verificar, en cada caso, si es posible lograr el enlace hacia el 
servidor central, de los municipios a que se hizo referencia 
(Miguel Alemán; Xicoténcatl; San Fernando; y González), y de 
ser así, deberá realizar las gestiones necesarias para tal efecto, 
informando a este Consejo el resultado de las mismas. 

 

---- En esa tesitura, y en atención a las propuestas de la Comisión de 

Modernización, Servicios y Capacitación, con apoyo en los artículos 51 y 

61 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 8 de la Ley Nacional 

de Ejecución Penal y los diversos 121, párrafo octavo, 122, fracciones 

XVIII y XXX, y 215 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el 

Pleno del Consejo de la Judicatura, acuerda:---------------------------------------- 

----- Primero.- Se estima procedente instruir a los Jefes de Unidades de 

Administración de Salas de Audiencias, Jefes de Unidad de Seguimiento 

de Causas, Encargados de Salas y Seguimiento de Causas, Encargados 

de Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para 



 
 

61 

Adolescentes, Encargados de Gestión y Administración de Ejecución 

Penal y Encargados de Gestión y Administración de Ejecución de Medidas  

Para Adolescentes, según sea el caso, a que conserven bajo su resguardo 

los CD’s y DVD´s de las videograbaciones de las audiencias llevadas a 

cabo en cada una de las Salas, en los espacios que tengan a bien 

considerar de manera conjunta con el Secretario de Gestión de la 

Coordinación General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y 

con el Director de Informática. Segundo.- Se ordena al Secretario de 

Gestión de la Coordinación General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, a efecto que instrumente una verificación detallada en 

cada una de las Salas de Audiencias, a efecto de conocer si los videos de 

las audiencias de oralidad se encuentran almacenados y resguardados en 

el servidor correspondiente a cada municipio, y en su caso, las causas o 

motivos de la omisión, y una vez lo anterior informe a este Consejo de la 

Judicatura sobre los resultados obtenidos, para posterior a ello tomar las 

medidas necesarias. Tercero.- Se instruye al Director de Informática a 

verificar, en cada caso, si es posible lograr el enlace hacia el servidor 

central de los municipios de Miguel Alemán; Xicoténcatl; San Fernando; y 

González, y de ser así, deberá realizar las gestiones necesarias para tal 

efecto, informando a este Consejo el resultado de las mismas. Cuarto.- 

Comuníquese mediante oficio el presente acuerdo a la Coordinación 

General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y al Director de 

Informática; debiendo adjuntar copia del oficio de cuenta, para los efectos 

legales conducentes. Quinto.- Para su difusión y conocimiento oportuno, 

publíquese el presente acuerdo en los estrados de la Secretaría General 

de Acuerdos y los de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura, 

así como en la página Web de Poder Judicial. Igualmente, Comuníquese a 

las Salas de Audiencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, y 

del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes de la Entidad.---- 
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---- Agotados los asuntos, previo a la conclusión el Magistrado Presidente 

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

ordinaria para las once horas con quince minutos del día martes tres de 

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

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

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y los Consejeros Ernesto Meléndez 

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

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el tres de julio de dos mil 

dieciocho, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo 

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente  

 
 
Ernesto Meléndez Cantú                                   Elvira Vallejo Contreras 
             Consejero      Consejera 
 
 
 
Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                         Raúl Robles Caballero 
              Consejero                Consejero 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 


