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

siendo las once horas del diez de julio 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 tres de julio de dos mil 

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

vez aplicadas las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó por 

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

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

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

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

licenciada Lorena Cantú Trejo, su nombramiento de Secretaria 

Proyectista adscrita a la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del 

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

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

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

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

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

treinta de enero del presente año, fue designada Secretaria Proyectista 

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

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

Lorena Cantú Trejo, su nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a 
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la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, 

por el término de tres meses, con efectos a partir del uno de agosto de dos 

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

2.- Oficio 826 del cinco de julio de dos mil dieciocho, del Magistrado 

de la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal 

de Justicia, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

Marco Antonio Sánchez Martínez, su habilitación a efecto de que 

con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” continúe realizando 

funciones de Secretario Proyectista en dicha Sala.---------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que se formula, se 

prorroga al licenciado Marco Antonio Sánchez Martínez, su habilitación a 

efecto de que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” continúe 

realizando funciones de Secretario Proyectista en la Sexta Sala Unitaria 

en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del veintinueve de julio de dos mil dieciocho.--- 

3.- Expediente personal del licenciado Hugo Guadalupe Mata Sosa, a 

efecto de que se prorrogue su habilitación, para que con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” continúe realizando 

funciones de Secretario Proyectista en la Comisión de Disciplina 

e Implementación de Sistemas Jurídicos del Consejo de la 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que se formula, se 

prorroga al licenciado Hugo Guadalupe Mata Sosa, su habilitación para 
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que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” continúe realizando 

funciones de Secretario Proyectista en la Comisión de Disciplina e 

Implementación de Sistemas Jurídicos del Consejo de la Judicatura, con 

efectos a partir del quince de julio de dos mil dieciocho.-------------------------- 

4.- Oficio 929/2018 del cuatro de julio de dos mil dieciocho, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual propone 

se prorrogue a la licenciada Alejandra Rodríguez Martínez, su 

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

continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista en dicha 

Sala.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la licenciada Alejandra Rodríguez Martínez, su habilitación a efecto de 

que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” adscrita a la Sala 

Regional Victoria, continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista 

en dicha Sala, con efectos a partir del tres de agosto de dos mil 

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

5.- Oficio VJ/1439/2018 del nueve de julio de dos mil dieciocho, del 

Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado Genaro Zaleta Ortiz, su nombramiento de 

Visitador Judicial adscrito en dicha Dirección.---------------------------- 

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

Constitución Política del Estado y 122, fracciones I, y XVII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de 

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

prorroga al licenciado Genaro Zaleta Ortiz, su nombramiento de Visitador 

Judicial adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del 
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Estado, por el término de tres meses, con efectos a partir del nueve de 

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

6.- Oficio JM/145 del seis de julio de dos mil dieciocho, del Juez 

Menor del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, 

mediante el cual propone se prorrogue al licenciado Roberto de 

Jesús Linares Domínguez, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” adscrito al Juzgado Segundo Menor del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, así como su habilitación 

para que continúe realizando funciones de Secretario de 

Acuerdos en el referido Juzgado Menor del Octavo Distrito 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de Justicia, aunado a la propuesta que se hace, por una 

parte, se prorroga al licenciado Roberto de Jesús Linares Domínguez, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo Menor 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad y, por otra, se 

amplía la comisión conferida al servidor judicial mencionado, a efecto de 

que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” continúe realizando 

funciones de Secretario de Acuerdos en el Juzgado Menor del Octavo 

Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl; lo anterior, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del siete de agosto de dos mil 

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

7.- Oficio 147/2018 del seis de julio de dos mil dieciocho, del Titular 

de la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado José Eduardo López 

Cárdenas, su nombramiento de Encargado de la Oficialía de 
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Partes Común 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, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 

al licenciado José Eduardo López Cárdenas, su nombramiento de 

Encargado de la Oficialía de Partes Común del Cuarto Distrito Judicial, 

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

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

8.- Oficio CA/375/2018 del dos de julio de dos mil dieciocho, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito 

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

no 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, tomando en consideración las razones que 

hace valer el Coordinador de la Central de Actuarios en el oficio de cuenta, 

y previo a proveer lo conducente, requiérase al Coordinador referido para 

que dentro del término de tres días, contados a partir de la recepción del 

oficio respectivo, de manera pormenorizada justifique las razones que 

expresa en su oficio y señale las actas a que hace referencia, así como el 

rendimiento mostrado por la servidora judicial de trato en el desempeño de 

sus funciones, durante el lapso comprendido del diecinueve de diciembre 

de dos mil diecisiete a la fecha; bajo el apercibimiento que de no dar 

cumplimiento a lo ordenado se haga acreedor a una medida de apremio, 

con independencia de la responsabilidad en que incurra por desobediencia 
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a un mandato legítimo. Por tal motivo, únicamente 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 periodo comprendido del diecinueve de 

julio al uno de agosto de dos mil dieciocho.------------------------------------------ 

9.- Oficio CA/192/2018 del cinco de julio de dos mil dieciocho, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se prorrogue al licenciado Juan Carlos Cano Castro, su 

nombramiento de Actuario adscrito a dicho órgano 

administrativo.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que del expediente personal del 

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

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

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

relativo a su actuación, se prorroga al licenciado Juan Carlos Cano Castro, 

su nombramiento de Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Cuarto 

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

meses, con efectos a partir del diecisiete de julio de dos mil dieciocho.------ 

10.- Oficio CM/176/2018 del cinco de julio de dos mil dieciocho, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue al 

licenciado Agustín Ayala Delgado, su nombramiento de Jefe de 

la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para 

la Solución de Conflictos del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante.---------------------------------------------------- 
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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 se hace, se prorroga 

al licenciado Agustín Ayala Delgado, su nombramiento de Jefe de la 

Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

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

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

11.- Oficio 142/2018 del dos de julio de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Perla Isabel Enríquez Sánchez, su 

nombramiento de Supervisora de Convivencia adscrita al Centro 

de Convivencia Familiar, CECOFAM 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, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 

a la licenciada Perla Isabel Enríquez Sánchez, su nombramiento de 

Supervisora de Convivencia adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

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

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

12.- Oficio 143/2018 del dos de julio de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Edna Vianey Saldívar Reyes, su 

nombramiento de Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Matamoros.------------------------------------------ 
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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 se hace, se prorroga 

a la licenciada Edna Vianey Saldívar Reyes, su nombramiento de 

Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

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

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

13.- Oficio 144/2018 del dos de julio de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Cristina Marisol Garza Castellanos, su 

nombramiento de Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Reynosa.------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la licenciada Cristina Marisol Garza Castellanos, su nombramiento de 

Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

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

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

14.- Oficio 145/2018 del dos de julio de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Nubia Yesenia Salvador Martínez, su 

nombramiento de Supervisora adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM 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 se hace, se prorroga 

a la licenciada Nubia Yesenia Salvador Martínez, su nombramiento de 

Supervisora adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

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

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

15.- Oficio 146/2018 del dos de julio de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Anel Reyna Espinoza, su 

nombramiento de Supervisora 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, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 

a la licenciada Anel Reyna Espinoza, su nombramiento de Supervisora 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, por 

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

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

16.- Oficio 147/2018 del seis de julio de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Aydee Aguilar Ávila, su nombramiento 

de Enfermera adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Matamoros.----------------------------------------------------------- 
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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 se hace, se prorroga 

a la licenciada Aydee Aguilar Ávila, su nombramiento de Enfermera 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Matamoros, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del seis de agosto de dos mil 

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

17.- Oficio 148/2018 del dos de julio de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Blanca Yadira Baltazar Villa, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM 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 y aunado a la propuesta que se hace, se 

prorroga a la licenciada Blanca Yadira Baltazar Villa, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

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

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

18.- Oficio 148/2018 del seis de julio de dos mil dieciocho, del Titular 

de la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida a la licenciada Lesly 

Yanira Ancira Bautista, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, en el Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del mismo Distrito y residencia.----- 
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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 se hace, se prorroga 

la comisión conferida a la licenciada Lesly Yanira Ancira Bautista, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

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

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

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

19.- Oficio 827 del cinco de julio de dos mil dieciocho, del Magistrado 

de la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal 

de Justicia, mediante el cual propone se nombre en definitiva a 

José Eduardo Izaguirre Treviño, Oficial Judicial “B” en dicha 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

en definitiva a José Eduardo Izaguirre Treviño, Oficial Judicial “B” adscrito 

a la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de 

Justicia, con efectos a partir del ocho de agosto de dos mil dieciocho.------- 

20.- Oficio 174/2018 del cuatro de julio de dos mil dieciocho, del 

Secretario de Gestión de la Coordinación General del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva al licenciado Iván Rodrigo Almiray 

Moctezuma, Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de las 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, toda vez que existe 

vacante, aunado a la propuesta que se hace, se nombra en definitiva al 

licenciado Iván Rodrigo Almiray Moctezuma, Jefe de Unidad de 

Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias de la Sexta Región 

Judicial, con cabecera en Altamira, con efectos a partir del veintidós de 

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

como Auxiliar Jurídico en dicha Región Judicial.------------------------------------ 

21.- Oficio 734/2018 del cinco de julio de dos mil dieciocho, del Jefe 

de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Sala de Audiencias 

de la Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva al licenciado 

Juan Jesús Pérez Reséndiz, Auxiliar Jurídico en dicha Región 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, toda vez que existe 

vacante, aunado a la propuesta que se hace, se nombra en definitiva al 

licenciado Juan Jesús Pérez Reséndiz, Auxiliar Jurídico en la Sala de 

Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera Ciudad Mante, 

con efectos a partir del dieciséis de julio de dos mil dieciocho; en 

consecuencia, causa baja como Oficial Judicial “B” en el Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial.---------------------- 
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22.- Oficio 91/2018 del tres de julio de dos mil dieciocho, del 

Encargado de Sala y Seguimiento de Causas de la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Miguel Alemán, mediante el 

cual propone se nombre en definitiva a la licenciada Guadalupe 

Nallely Reyna Rodríguez, Auxiliar Jurídico en dicha Región 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, toda vez que existe 

vacante con motivo del cambio de adscripción del licenciado Heriberto 

Gustavo Arreola González, aunado a la propuesta que se hace, amén de 

que la persona que se propone cuenta con la aptitud requerida para el 

cargo, se nombra en definitiva a la licenciada Guadalupe Nallely Reyna 

Rodríguez, Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias de la Quinta Región 

Judicial, con cabecera en Miguel Alemán, con efectos a partir del veintidós 

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

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

del Sexto Distrito Judicial.----------------------------------------------------------------- 

23.- Oficio sin número del cuatro de julio de dos mil dieciocho, del 

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

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

mediante el cual propone se nombre en definitiva a la licenciada 

Ana Marlen Hernández Lucas, Auxiliar Jurídico en dicha Región 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 
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administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, toda vez que existe 

vacante con motivo de la promoción del licenciado Iván Rodrigo Almiray 

Moctezuma, aunado a la propuesta que se hace, se nombra en definitiva a 

la licenciada Ana Marlen Hernández Lucas, Auxiliar Jurídico en las Salas 

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

efectos a partir del seis de agosto de dos mil dieciocho; en consecuencia, 

causa baja por promoción como Oficial Judicial “B” en el Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Segundo Distrito Judicial.- 

24.- Oficio 893 del dos de julio de dos mil dieciocho, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva a Itzel Yazmín Rodríguez Hernández, 

Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado.-------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

promoción del licenciado Antonio de Jesús Torres López, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra en definitiva a Itzel Yazmín Rodríguez 

Hernández, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

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

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

25.- Oficio 333/2018 del seis de julio de dos mil dieciocho, del Juez 

Menor del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Jaumave, 

mediante el cual propone se nombre al licenciado Martín 

Antonio López Castillo, Secretario de Acuerdos adscrito a dicho 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, no obstante el sentido de la propuesta que hace 

el titular del Juzgado referido, y en razón que del expediente personal del 

profesionista que se propone, se advierte que a la fecha no reúne los 

requisitos que prevé el artículo 70, fracción IV, del invocado ordenamiento 

legal, es por lo que se acuerda prorrogar al licenciado Martín Antonio 

López Castillo, su nombramiento de Oficial Judicial “B” así como su 

habilitación para que continúe realizando funciones de Secretario de 

Acuerdos en el Juzgado Menor del Noveno Distrito Judicial, con residencia 

en Jaumave, por el término de un mes, con efectos a partir del uno de 

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

26.- Oficio DF/113/2018 del nueve de julio de dos mil dieciocho, del 

Director de Finanzas, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado del licenciado Edgar 

Guadalupe Cepeda Hernández, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en dicha Dirección, 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, al licenciado Edgar Guadalupe Cepeda 

Hernández, en las funciones de Oficial Judicial “B” en la Dirección de 

Finanzas del Poder Judicial del Estado, por el término de tres meses, con 
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efectos a partir del seis de agosto de dos mil dieciocho, en la forma y 

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

27.- Oficio 124/2018 del seis de julio de dos mil dieciocho, del 

Encargado de Sala y Seguimiento de Causas de la Tercera 

Región Judicial, con cabecera en Valle Hermoso, mediante el 

cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de José Apolinar Ramos Ortiz, en las funciones de 

Auxiliar Técnico en dicha Región Judicial, 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 José Apolinar Ramos Ortiz, en las funciones 

de Auxiliar Técnico en la Sala de Audiencias de la Tercera Región Judicial, 

con cabecera en Valle Hermoso, por el periodo que comprende del uno de 

agosto al once de octubre de dos mil dieciocho, en la forma y términos que 

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

28.- Oficio 31/2018 del cinco de julio de dos mil dieciocho, del Jefe de 

la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles y 

Familiares del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, mediante el cual propone se autorice la contratación 

por tiempo determinado de la licenciada Bertha Gómez Solís, en 

las funciones de Oficial Judicial “B” en dicho órgano 

administrativo, en la forma y términos que queden señalados en 

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

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

Poder Judicial del Estado, 8, fracción IV, de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a la licenciada Bertha Gómez Solís, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Civiles y Familiares 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, en la forma y términos que queden señalados 

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

29.- Oficio 50/2018 del dos de julio de dos mil dieciocho, de la Juez de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en González, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado del licenciado Misrayim 

Gael Bernal Mayorga, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

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

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

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

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

Poder Judicial del Estado, 8, fracción IV, de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, al licenciado Misrayim Gael Bernal Mayorga, 

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

Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del veinticuatro de julio de 
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dos mil dieciocho, en la forma y términos que queden señalados en el 

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

30.- Oficio 1277/2018 del cuatro de julio de dos mil dieciocho, de la 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de Daniel 

Antonio Márquez Rivera, 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 Daniel Antonio Márquez Rivera, en las 

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

Instancia de lo Civil 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, en la forma y términos que queden señalados en el 

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

31.- Oficio CAM/99/2018 del cuatro de julio de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Cinthya Verónica Arizmendi Soria, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en dicho órgano administrativo, en la forma y 

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

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

Poder Judicial del Estado, 8, fracción IV, de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Cinthya Verónica Arizmendi Soria, en las 

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

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del veintidós de julio de dos mil dieciocho, en 

la forma y términos que queden señalados en el propio contrato.-------------- 

32.- Oficio JM/125/2018 del nueve de julio de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Gloria Padrón Villalón, Juez Menor del Décimo Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Aldama, mediante el cual 

solicita se le faculte laborar durante el primer periodo vacacional 

que corresponde al presente año.-------------------------------------------- 

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

Constitución Política del Estado, 89 y 122, fracción I, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, toda vez que al establecerse el calendario 

de días no laborables se precisó que el primer período de vacaciones 

correspondiente al presente año, comprenderá del dieciséis al treinta de 

julio en curso, y atento a que la titular del Juzgado mencionado no reúne 

los requisitos previstos en el artículo 78 del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, al haber asumido el cargo de Juez 

Menor a partir del veinte de marzo del año que transcurre, y por así 

requerirlo las necesidades de la administración de justicia, se faculta a la 

licenciada Gloria Padrón Villalón, Juez Menor del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Aldama, para que labore con normalidad 

durante el primer periodo vacacional que corresponde del dieciséis al 
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treinta de julio de dos mil dieciocho, conforme a la función encomendada; 

en consecuencia, se autoriza a la licenciada María Isabel Argüelles 

Martínez, Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho Juzgado, para que 

disfrute del aludido periodo vacacional en la fecha antes señalada.----------- 

33.- Oficio 72/2018 del tres de julio de dos mil dieciocho, del 

licenciado Isidro Rodríguez Madrigal, Juez de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

solicita se le autorice el disfrute de su primer periodo vacacional 

correspondiente al presente año, a partir del veintitrés de julio 

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

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando que en el 

Calendario de Días No Laborables correspondiente al año que transcurre, 

se establece que el primer periodo vacacional comprenderá del dieciséis 

al treinta de julio en curso, y atento a las razones que hace valer, se 

autoriza al licenciado Isidro Rodríguez Madrigal, Juez de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, para que del veintitrés de julio al seis 

de agosto de dos mil dieciocho, disfrute de su primer periodo vacacional 

correspondiente al presente año; en consecuencia se instruye a la 

licenciada Yajaira Nohemí Carrizales Rivera, Secretaria Proyectista 

habilitada en funciones de Secretaria de Acuerdos y de Encargada de 

Gestión y Administración en el referido Juzgado, para que durante la 

ausencia de su titular se haga cargo del despacho.-------------------------------- 

34.- Oficio 72/2018 del tres de julio 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 solicita se autorice diferir a la licenciada Yajaira Nohemí 
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Carrizales Rivera, Secretaria Proyectista habilitada en funciones 

de Secretaria de Acuerdos y de Encargada de Gestión y 

Administración de dicho Juzgado, su primer periodo vacacional 

correspondiente al presente año.---------------------------------------------- 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando que en el 

Calendario de Días No Laborables correspondiente al presente año, 

respecto al primer periodo vacacional se determinó para el personal que 

permanezca de guardia, lo disfrutarán del dieciséis al treinta de agosto 

entrante, y considerando las razones que hace valer el juzgador, se 

autoriza a la licenciada Yajaira Nohemí Carrizales Rivera, Secretaria 

Proyectista habilitada en funciones de Secretaria de Acuerdos y de 

Encargada de Gestión y Administración adscrita al Juzgado Especializado 

en Justicia para Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en Reynosa, para que del dieciséis al veintiuno de julio, y del siete al 

catorce de agosto de dos mil dieciocho, disfrute de su primer periodo 

vacacional correspondiente al presente año.---------------------------------------- 

35.- Oficio 267 del seis de julio de dos mil dieciocho, de la licenciada 

Brenda Guadalupe del Carmen Hernández, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Menor del Noveno Distrito 

Judicial, con residencia en Tula, mediante el cual solicita se le 

autorice diferir su primer periodo vacacional correspondiente al 

presente año.------------------------------------------------------------------------- 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando que en el 

Calendario de Días No Laborables correspondiente al presente año, 

respecto al primer periodo vacacional se determinó para el personal que 

permanezca de guardia, lo disfrutarán del dieciséis al treinta de agosto 

entrante, y considerando las razones que hace valer la servidora judicial, 
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aunado a que contiene el visto bueno de su superior jerárquico, se 

autoriza a la licenciada Brenda Guadalupe del Carmen Hernández, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Menor del Noveno Distrito 

Judicial, con residencia en Tula, para que del uno al quince de agosto de 

dos mil dieciocho, disfrute de su primer periodo vacacional 

correspondiente al presente año.-------------------------------------------------------- 

36.- Oficio 803/2018 del nueve de julio de dos mil dieciocho, del 

licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, mediante el 

cual solicita se le autorice diferir su primer periodo vacacional 

correspondiente al presente año.--------------------------------------------- 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando que en el 

Calendario de Días No Laborables correspondiente al presente año, 

respecto al primer periodo vacacional se determinó para el personal que 

permanezca de guardia, lo disfrutarán del dieciséis al treinta de agosto 

entrante, y considerando las razones que hace valer el servidor judicial, 

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

autoriza al licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, para que del uno al 

quince de agosto de dos mil dieciocho, disfrute de su primer periodo 

vacacional correspondiente al presente año.----------------------------------------- 

37.- Oficio J1P/1789/2018 del cuatro de julio de dos mil dieciocho, del 

licenciado Rafael González Carreón, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce de 
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sueldo, para ausentarse de sus labores, por el término de dos 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, por estimar justificada la 

causa del permiso, se concede al licenciado Rafael González Carreón, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, 

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

seis y siete de julio de dos mil dieciocho.--------------------------------------------- 

38.- Oficio 2936/2018 presentado el cuatro de julio de dos mil 

dieciocho, de la licenciada Sanjuana López Vargas, Secretaria 

de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

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

para ausentarse de sus labores, por el término de dos días.------ 

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

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

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

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

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

de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

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

con goce de sueldo, por los días treinta y uno de julio y uno de agosto de 

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

39.- Escrito del nueve de julio de dos mil dieciocho, del licenciado 

Fernando Hernández Rodríguez, Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, mediante el cual solicita permiso prejubilatorio.--------------- 
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ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial, a quien de conformidad con el estudio de antigüedad y de 

aportaciones anexo es susceptible de iniciar los trámites correspondientes 

a su jubilación ante el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado 

de Tamaulipas, y por estimar apoyada en derecho su solicitud, conforme a 

lo dispuesto por el artículo 89, fracción IV, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede al licenciado Fernando 

Hernández Rodríguez, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del 

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

de sueldo, por el término de dos meses, con efectos a partir del uno de 

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

40.- Escrito del catorce de junio de dos mil dieciocho, de la licenciada 

Irma Elena Herrera Rangel, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

solicita permiso prejubilatorio.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial, a quien de conformidad con el estudio de antigüedad y de 

aportaciones anexo es susceptible de iniciar los trámites correspondientes 

a su jubilación ante el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado 

de Tamaulipas, y por estimar apoyada en derecho su solicitud, conforme a 

lo dispuesto por el artículo 89, fracción IV, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la licenciada Irma Elena 

Herrera Rangel, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de 

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

en Altamira, licencia con goce de sueldo, por el término de dos meses, con 

efectos a partir del uno de agosto de dos mil dieciocho, a título de permiso 

prejubilatorio.--------------------------------------------------------------------------------- 
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41.- Oficio 2460 del nueve de julio de dos mil dieciocho, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada 

Maura Edith Sandoval del Ángel, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al mencionado juzgado, 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 Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada Maura Edith 

Sandoval del Ángel, Secretaria de Acuerdos adscrita a Juzgado Primero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, por los días 

cinco y seis de julio de dos mil dieciocho, se toma nota de dicha 

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

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

42.- Oficio 2824/2018 del tres de julio de dos mil dieciocho, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor del licenciado Salomón Sampablo Martínez, Secretario de 

Acuerdos adscrito a dicho Juzgado, por el término de siete 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Salomón Sampablo Martínez, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado 
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Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en esta ciudad, por el término de siete días, comprendido 

del dos al ocho de julio de dos mil dieciocho, se toma nota de dicha 

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

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

43.- Oficio 165/2018 del veintisiete de junio de dos mil dieciocho, de 

la Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Elsa Mayra Chapa Ramírez, Actuaria 

adscrita a dicho órgano administrativo, por el término de catorce 

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 

Elsa Mayra Chapa Ramírez, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del 

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

catorce días, comprendido del dieciocho de junio al uno de julio de dos mil 

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

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

44.- Escrito del nueve de julio de dos mil dieciocho, del licenciado 

José Ángel Walle García, Secretario Proyectista adscrito a la 

Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de 

Justicia, mediante el cual presenta su renuncia.------------------------ 

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

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

del Poder Judicial del Estado, se acepta la renuncia que presenta el 
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licenciado José Ángel Walle García, al cargo de Secretario Proyectista 

adscrito a la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal 

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

45.- Expediente personal de la licenciada Adriana Maldonado Salazar, 

Juez Menor con adscripción en el Noveno Distrito Judicial del 

Estado, con residencia en Tula, Tamaulipas, quien concluye en el 

cargo el tres de agosto de dos mil dieciocho.------------------------------ 

ACUERDO.- Ahora bien, de la información con la que este Consejo 

cuenta, principalmente del expediente personal de la licenciada Adriana 

Maldonado Salazar, se advierte que concluye en el cargo el tres de agosto 

de dos mil dieciocho, circunstancia que pone de manifiesto la necesidad 

de proveer sobre la propuesta de su ratificación o no en el cargo. Por otra 

parte, analizados los antecedentes de la servidora judicial sometida al 

proceso de ratificación, este Consejo de la Judicatura procede a verificar si 

se cumplieron los requisitos establecidos en el Acuerdo Plenario aprobado 

en sesión del veintidós de febrero de dos mil doce y, modificatorios del 

dieciocho de septiembre de dos mil trece y dos de abril de dos mil catorce, 

relativos al procedimiento para la ratificación de jueces, así:-------------------- 

----- Al efecto se expidió el aviso dirigido a los litigantes, abogados 

postulantes y público en general, a fin de que formularan las 

observaciones u objeciones que estimaran pertinentes en relación a la 

actuación de la licenciada Adriana Maldonado Salazar, aviso que se 

publicó por el término de diez días en los estrados de los Juzgados 

Menores, correspondientes al Noveno y Décimo Primer Distrito Judicial, 

con residencia en Tula y San Fernando, Tamaulipas, respectivamente, así 

como en la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, sin que dentro del plazo respectivo se hubiese 

recibido por escrito, observación u objeción alguna. De igual forma, se 

practicaron las visitas especiales por parte de la Dirección de Visitaduría 
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Judicial en los Juzgados Menores del Noveno y Décimo Primer Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en Tula y San Fernando, Tamaulipas, 

en fechas nueve y diez de mayo de dos mil dieciocho, respectivamente, 

en las que si bien hubo diversas observaciones, también lo es que las 

mismas fueron solventadas en su totalidad por la Juzgadora de trato, 

como se acredita con las constancias que al respecto obran en el 

cuadernillo de ratificación. Con respecto a la revisión especial practicada 

por la Dirección de Contraloría, el día seis de diciembre de dos mil 

diecisiete, del acta respectiva no se aprecia que existan observaciones 

por irregularidades o desviaciones administrativas en el Juzgado de 

adscripción de la Juez en proceso de ratificación. Asimismo, la licenciada 

Adriana Maldonado Salazar, 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 suficiente que pudiera considerarse impeditivo para la ratificación 

de la servidora judicial de que se trata. Por otra parte, la licenciada 

Adriana Maldonado Salazar compareció a la entrevista ante los 

integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado, levantándose la 

minuta de trabajo respectiva. En ese orden de ideas, se concluye que no 

existe causa grave que signifique impedimento para proponer que sea 

ratificada la licenciada Adriana Maldonado Salazar, en el cargo de Juez 

Menor, destacando para ello, en síntesis, que en el periodo de su ejercicio 

se advierten ausencias debidamente amparadas en los permisos que 

para tal efecto le fueron concedidos; que en dicho lapso no se promovió 

en su contra Procedimiento Administrativo de Queja; no le fueron 

impuestas sanciones por la alzada; que durante dicho período no 

impugnaron resolución alguna; que en su puntualidad y permanencia en 

el Juzgado cumple al cien por ciento. Asimismo, se toma en consideración 
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su buen desempeño en el cargo, sin presencia de observaciones graves 

en las visitas que se le practicaron, además del conocimiento y 

experiencia obtenida en el ejercicio de la función jurisdiccional, la 

seguridad y desarrollo ordinario de las tareas y responsabilidades que 

tiene a su cargo, conforme revela la comparecencia efectuada ante 

miembros del Consejo de la Judicatura. Y finalmente, que habiéndose 

publicitado el aviso de inicio del procedimiento de ratificación, dirigido a 

los litigantes, abogados postulantes y público en general, no se realizó, 

por escrito, observación u objeción alguna dentro del plazo señalado para 

tal efecto. Por tanto, en concepto de este Consejo de la Judicatura, no se 

advierte elemento especialmente desfavorable en la actuación de la 

licenciada Adriana Maldonado Salazar, para impedir continúe en el cargo, 

o sea que resulte de tal magnitud y gravedad con base en el cual se 

pueda decidir con certeza y objetividad que no posee la capacidad para 

continuar desempeñando la labor jurisdiccional, ello, en demérito de las 

cualidades que se tomaron en cuenta precisamente en su designación 

como Juez Menor, tendientes a asegurar una impartición de justicia 

pronta, completa, gratuita e imparcial; de donde se concluye su idoneidad 

para que continúe en el ejercicio del cargo. En consecuencia a todo lo 

anterior, con apoyo en el artículo 122, fracción II, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, sustentado en las consideraciones expuestas en el presente 

acuerdo, somete por los conductos debidos a la consideración del Pleno 

del Honorable Supremo Tribunal Justicia, la propuesta de ratificación, por 

el término de tres años, de la licenciada Adriana Maldonado Salazar, en el 

cargo de Juez Menor, en la inteligencia de que actualmente se encuentra 

adscrita al Juzgado Menor del Noveno Distrito Judicial del Estado, con 

residencia en Tula, Tamaulipas.-------------------------------------------------------- 
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46.- 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 Brenda Mariela Báez Trejo.-------------------------------------- 

ACUERDO.- Que los artículos 218 y 219 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, establecen que el Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral tendrá las Unidades de Administración de Salas de 

Audiencias y las Unidades de Seguimiento de Causas que resulten 

necesarias, así como el personal de apoyo que determine este Consejo y 

permita el presupuesto. Por otra parte, el Congreso del Estado emitió la 

Declaratoria que establece la implementación del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, Declaratoria que 

determina la incorporación en su totalidad de los delitos previstos en el 

Código Penal para el Estado de Tamaulipas y en las leyes especiales en 

las Seis Regiones Judiciales del Estado a partir del día trece de junio de 

dos mil dieciséis. En consecuencia a lo anterior, 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, 

con apoyo en los artículos 82, 85, 121, párrafo noveno, y 122, fracción I, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Pleno del Consejo de 

la Judicatura del Estado, por una parte 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 Brenda 

Mariela Báez Trejo, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

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

47.- Oficio 172/2018 del tres de julio de dos mil dieciocho, del Juez de 

Ejecución Penal de Matamoros, mediante el cual propone se 

habilite a la licenciada Flor Élida Gutiérrez Muñoz, para que con 
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su mismo carácter de Oficial Judicial “B” realice funciones de 

Encargada de Gestión y Administración de Ejecución Penal en 

esa ciudad.--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, atento a la petición contenida en el oficio de 

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

justiciables, se habilita a la licenciada Flor Élida Gutiérrez Muñoz, para que 

con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” realice funciones de 

Encargada de Gestión y Administración de Ejecución Penal en 

Matamoros, por el periodo comprendido del dieciséis al treinta de agosto 

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

Ramos Saucedo, disfrutará de su primer periodo vacacional 

correspondiente al presente año en la fecha antes señalada.------------------- 

48.- Oficio 1013/2018 del seis de julio de dos mil dieciocho, del Juez 

de Ejecución Penal de Ciudad Madero, mediante el cual propone 

se habilite a la licenciada Martha Carolina Delgado Aguilar, para 

que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” realice 

funciones de Encargada de Gestión y Administración de 

Ejecución Penal en esa ciudad.----------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, atento a la petición contenida en el oficio de 

cuenta, y a fin de no obstaculizar la impartición de justicia, particularmente 

por lo que hace a los actos que requieren Control Judicial, en el Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se habilita a la licenciada Martha 

Carolina Delgado Aguilar, para que con su mismo carácter de Oficial 
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Judicial “B” realice funciones de Encargada de Gestión y Administración 

de Ejecución Penal en Ciudad Madero, durante el periodo comprendido 

del dieciséis al treinta de agosto de dos mil dieciocho, lo anterior, en virtud 

de que la licenciada Adriana Abigail Ramírez Díaz, en esa fecha disfrutará 

de su primer periodo vacacional correspondiente al presente año.------------ 

49.- Oficio 178/2018 del seis de julio de dos mil dieciocho, del 

Secretario de Gestión de la Coordinación General del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se 

habilite a la licenciada Lissete López Mayet, para que con su 

mismo cargo de Juez de Control del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, actúe como Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento Zona Centro del referido Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes dentro del procedimiento 

especial 05/2018.-------------------------------------------------------------------- 

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 en atención a las razones que se 

hacen valer en el oficio de cuenta y con el fin de brindar el servicio judicial 

en los procedimientos del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes, aunado a que es un hecho notorio que en fecha veintiséis 

de junio de dos mil dieciocho se aceptó la renuncia del licenciado José 

Ricardo Silva Salinas, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, con residencia en Ciudad 

Victoria, habilitado como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento Zona Centro 

del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y con el objeto 

de respetar lo previsto por el artículo 20 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se toma el acuerdo de habilitar a la licenciada 
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Lissete López Mayet, para que con su mismo cargo de Juez de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, actúe como Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento Zona Centro del referido Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes, únicamente dentro del procedimiento especial 

05/2018.---------------------------------------------------------------------------------------- 

50.- Oficio 58/CJETAM/P3/2018 del titular de la Comisión de 

Modernización, Servicios y Capacitación del Consejo de la 

Judicatura del Estado, mediante el cual somete a consideración 

diversos documentos aprobados por el Comité de la Escuela 

Judicial relacionados con la Maestría en Derecho Judicial con 

Énfasis en Oralidad, mismos que fueron previamente 

distribuidos.-------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que este Consejo de la Judicatura, en sesión plenaria del 

cuatro de octubre de dos mil dieciséis, acordó la creación de la Escuela 

Judicial en esta capital, cuyo propósito específico es la capacitación, 

formación, actualización y profesionalización de los servidores públicos 

con base en el fortalecimiento de la Carrera Judicial; órgano administrativo 

que depende del Consejo de la Judicatura, pero con independencia 

académica para determinar los planes y programas de estudio que sirvan 

para el objetivo de la misma. Asimismo, en Sesión Ordinaria del diecisiete 

de noviembre de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo de la Judicatura, 

aprobó y expidió el Reglamento de la Escuela Judicial del Poder Judicial 

del Estado de Tamaulipas. De igual forma, el artículo 16, fracción XIV, del 

citado Reglamento de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado, 

establece las obligaciones y atribuciones del Director de la Escuela 

Judicial, entre las que se destaca el proponer al Comité la creación de 

nuevos programas de estudio de tipo superior o posgrado, o la 

modificación de los mismos, para en su caso, el Consejero de la 
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Judicatura integrante del Comité, lo someta a la consideración del Pleno 

del Consejo. Igualmente, en fecha veinticuatro de abril de dos mil 

dieciocho, se autorizó la instalación del Comité Académico de la Escuela 

Judicial. Posteriormente, en fecha quince de mayo pasado, este Órgano 

Colegiado, aprobó el Plan de Estudios de la Maestría en Derecho Judicial 

con Énfasis en Oralidad. De manera similar, el tres de julio en curso, esta 

Judicatura aprobó el Reglamento de Obtención de Grado de la Escuela 

Judicial del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, con efectos a partir 

del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Por 

consiguiente, a fin de continuar con el trámite de registro de dicha Escuela 

Judicial como Institución Educativa y, a su vez, para obtener el registro del 

grado y expedición de cédula profesional de los diversos programas de 

posgrado, resulta necesario aprobar el 1.- Catálogo de sellos y firmas; 2.- 

Acta de Examen de Grado (Tesis); 3.- Acta de Examen de Grado (Examen 

General de Contenidos); 4.- Certificado Global de Estudios de Maestría; 

5.- Certificado Parcial de Estudios de Maestría; y, 6.- Título Profesional o 

Diploma de Grado de Maestría, al tenor de los proyectos previamente 

distribuidos y analizados. Para conocimiento oportuno del presente 

acuerdo; publíquese 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. Igualmente, 

comuníquese vía oficio al Comité Académico de la Escuela Judicial.--------- 

51.- Oficio DFA/391/2018 del cuatro de julio de dos mil dieciocho, del 

Director del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

mediante el cual solicita autorización para efectuar el traspaso 

de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) del 

rubro de fondos propios al de fondos ajenos, para expedir y 

soportar el certificado de depósito correspondiente, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL instruido a CONFIDENCIAL, por el 
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delito de Lesiones, del índice del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero.-------------------------------------------------- 

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

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

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

acuerdo de reintegrar la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 

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

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

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

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

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

correspondiente certificado de depósito a favor del beneficiario, dentro del 

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

52.- Oficio CPJF-DGR-4249/2018 presentado el seis de julio de dos 

mil dieciocho, del Director General de Procedimientos de 

Responsabilidad Administrativa de la Contraloría del Poder 

Judicial de la Federación, mediante el cual notifica el auto que 

declara que ha causado estado la resolución del veintitrés de 

mayo del año pasado, emitida por la Comisión de Disciplina del 

Consejo de la Judicatura Federal, en el expediente 

CPJF/PA/307/2015 y acompaña copia certificada del aludido 

auto, dentro del cuadernillo de inhabilitación I-3/2017.---------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 114, apartado B, fracción 

XXVIII, de la Constitución Política del Estado y 122, fracciones XVIII y 

XXX, 128, fracción VIII, y 131, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta; en 

consecuencia, acúsese de recibo a la autoridad oficiante a través de la 
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Secretaría Ejecutiva, del auto que declara que ha causado estado la 

resolución del veintitrés de mayo en mención.--------------------------------------- 

53.- Oficio 10228/2018 presentado el cinco de julio de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto que admite el recurso 

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

notificando el auto que admite bajo el número CONFIDENCIALel recurso 

de revisión interpuesto por el quejoso contra la sentencia que sobresee, 

en el presente juicio de amparo.--------------------------------------------------------- 

54.- Oficio 19684/2018 presentado el tres de julio de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica la ejecutoria emitida por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

del Decimonoveno Circuito, con residencia en esta Ciudad, que 

declara sin materia el recurso de revisión CONFIDENCIAL, 

interpuesto por el Agente del Ministerio Público de la 

Federación, en el incidente de suspensión, relativo al Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

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 con el objeto de 

integrar el cuaderno de antecedentes con las constancias relacionadas, 

con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos 
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Civiles, aplicado supletoriamente, solicítese al Juez Primero de Distrito en 

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

responsable copia certificada de la ejecutoria pronunciada por el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

55.- Oficio 2597/2018-I-B presentado el seis de julio de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la ejecutoria 

emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en la que se 

confirma la resolución que sobresee en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

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

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y con el objeto de 

integrar el cuaderno de antecedentes con las constancias relacionadas, 

con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, aplicado supletoriamente, solicítese a la Juez Décimo Tercero de 

Distrito en el Estado, para que si no existe inconveniente de su parte, 

expida a esta responsable copia certificada de la ejecutoria pronunciada 

por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, al resolver el recurso de revisión 

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

56.- Oficio 5977/2018-III-B presentado el nueve de julio de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

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

concede al quejoso la suspensión definitiva en el incidente de 

suspensión, derivado del Juicio de Amparo Indirecto 
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CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

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

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

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

antecedentes y acusar recibo a la autoridad federal de la resolución 

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

57.- Oficio 5671/2018-VII-A presentado el nueve de julio de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

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

que la Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso, en 

el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente QCJE/37/2017.------------------------------------------------------- 

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

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

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

58.- Oficio 25310/2018 presentado el tres de julio de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

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

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, por su propio derecho y ostentándose como 

representante de los menores CONFIDENCIAL e 

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 en comento de la sentencia que se notifica.------------ 

59.- Oficio 20936/2018 presentado el cuatro de julio de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la sentencia que 
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sobresee en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades, dentro del expediente QCJE/28/2017.--------------------- 

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

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

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

60.- Oficio 20206/2018 presentado el seis de julio de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, representante legal de la persona moral 

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

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido juicio 

constitucional, señalándose las diez horas con cincuenta y un minutos del 

uno de agosto del año en curso, para la celebración de la misma.------------ 

61.- Oficio 20424/2018 presentado el nueve de julio 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 y su acumulado 

CONFIDENCIAL que promueven CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, en representación del menor CONFIDENCIAL, 
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respectivamente, contra actos de ésta y otra autoridad, dentro 

del expediente QCJE/27/2017.-------------------------------------------------- 

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

62.- Oficio 5382/2018 presentado el nueve de julio 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 titular del referido Juzgado para 

conocer del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, por si y en representación de los 

menores CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL, ambos de apellidos 

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

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 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.------------ 

63.- Oficio 327/2018 presentado el dos de julio de dos mil dieciocho y 

anexos, de la licenciada Julia María Torres Espinosa, Encargada 

de Sala y Seguimiento de Causas de la Primera Región Judicial, 

con cabecera en Soto la Marina, mediante el cual rinde el 

informe que le fuera solicitado por acuerdo del diecinueve de 

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

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 

alude en el oficio de cuenta y acompañando copia certificada de las 
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constancias que soportan su informe. Por otra parte, y toda vez que el 

interno CONFIDENCIAL, en su escrito de queja señala que cuenta con 

una sentencia de dos años, cuatro meses y condenado a pago de 

reparación de daños, sin embargo, del informe de mérito, y de las 

constancias allegadas, se desprende lo contrario, puesto que actualmente 

en la carpeta procesal CONFIDENCIALno tiene penalidad establecida, 

mucho menos ha sido condenado al pago de una reparación de daño, ya 

que la sentencia condenatoria que se le dictó en su momento procesal, fue 

revocada por el Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal, 

Encargado del Despacho de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal por 

Ministerio de Ley, ordenando reposición del procedimiento a efecto de 

llevar a cabo la audiencia de la individualización de sanción y reparación 

de daño, bajo los lineamientos de dicha ejecutoria; misma que a la fecha 

no puede ser cumplida, en virtud del juicio de amparo que promoviera el 

inconformista y que aún se encuentra pendiente de resolver. En otra 

vertiente, respecto a las amenazas que refiere recibió su esposa por parte 

de las personas que lo acusan las cuales no precisa, ya que de las 

carpetas que se le instruyen se desprenden partes (víctimas) distintas por 

lo que resulta imposible pronunciarse ya que dichos actos no le constan a 

la autoridad oficiante; sin embargo manifestación similar a la expuesta, la 

refirió en audiencia del veintisiete de abril de dos mil dieciocho, llevada a 

cabo dentro de la causa CONFIDENCIAL, en la cual el Juez de Control, le 

explicó en lo particular al quejoso el procedimiento, toda vez que a través 

de su defensora pública, le hizo saber que él quería tener comunicación 

con el Juez de Control mediante llamada telefónica, a lo que se le dijo que 

no era posible atenderle así, que para ello existían las audiencias públicas 

y su defensora lo sabía, pero en virtud de que las partes estaban 

presentes el Juez de Control le preguntó sí tenía algo que manifestar o 

expresar, ya que era el momento idóneo, a lo que de viva voz manifestó el 
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imputado CONFIDENCIAL que su papá y hermano eran quienes querían 

hablar con él (Juez), reiterándole la pregunta sí tenía algo que manifestar, 

refiriendo que él está bien donde se encuentra, pero que su familia está 

recibiendo amenazas de la parte acusadora y que le preocupa su familia, 

por lo que el Juez de Control exhortó a la defensa pública y Ministerio 

Público para que tomaran nota y procedieran en lo conducente respectó a 

la manifestación del interno, por consiguiente, y 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, 

gírese despacho al Juzgado Primero Menor del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, a fin de que en auxilio de las labores de este 

Consejo de la Judicatura, disponga que por conducto del Actuario que 

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

manera personal al inconforme CONFIDENCIAL el presente proveído, 

quien se encuentra recluido en el Centro de Ejecución de Sanciones de 

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

64.- Oficio SGG/CJ/483/2018, presentado el dos de julio de dos mil 

dieciocho, del Consejero Jurídico de la Secretaría General de 

Gobierno, mediante el cual hace llegar escrito del once de mayo 

pasado, del interno CONFIDENCIAL, mediante el cual realiza 

diversas manifestaciones respecto al seguimiento de la Carpeta 

16/2016, radicada en la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

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

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

fracciones, XVIII y XXX de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en razón de 

que los hechos expuestos por CONFIDENCIAL en el escrito con el que se 

da cuenta, guardan similitud con los que se contienen en el diverso ocurso 

presentado el veinticuatro de mayo pasado, respecto del cual se pronunció 

este Consejo de la Judicatura en treinta del mes y año expresado, 
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formándose el cuadernillo 20/2018, es por lo que deberá estarse a lo 

acordado en dicho proveído; sin omitir señalar que la carpeta procesal 

CONFIDENCIAL es del índice de la Sala de Audiencias de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en Soto la Marina, y a la cual se le ha dado 

el debido seguimiento, lo que consta del informe requerido a la Encargada 

de Sala y Seguimiento de Causas de esa Región, al señalarse que no 

tiene penalidad establecida, mucho menos ha sido condenado al pago de 

una reparación de daño, ya que la sentencia condenatoria que se le dictó 

en su momento procesal, fue revocada por el Magistrado de la Segunda 

Sala Unitaria en Materia Penal, Encargado del Despacho de la Cuarta 

Sala Unitaria en Materia Penal por Ministerio de Ley, ordenando la 

reposición del procedimiento a efecto de llevar a cabo la audiencia de la 

individualización de sanción y reparación de daño, bajo los lineamientos 

de dicha ejecutoria, que a la fecha no puede ser cumplida, en virtud del 

juicio de amparo que promoviera el inconformista y que aún se encuentra 

pendiente de resolver.--------------------------------------------------------------------- 

65.- Oficio 1634/2018 presentado el dos de julio de dos mil diecisiete 

y anexo, de la licenciada Sonia Infante Barrientos, Secretaria de 

Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual rinde el informe 

requerido por acuerdo del diecinueve de junio del presente año, 

dentro del cuadernillo 26/2018.----------------------------------------------- 

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

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

tiene a la Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, el 

órgano jurisdiccional mencionado, haciendo del conocimiento que 

mediante oficio 1176/2018 del siete de mayo pasado, rindió informe al 
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Tercer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos, lo que 

justifica con la copia certificada que acompaña de las constancias 

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

66.- Oficios 2193/2018 y 2195/2018 presentados el dos de julio de dos 

mil dieciocho y anexos, del Juez Primero de Primera Instancia 

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

Ciudad, mediante los cuales rinde el informe requerido por 

acuerdo del veintiséis de junio del presente año, dentro del 

cuadernillo 28/2018.--------------------------------------------------------------- 

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

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

tiene al Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, haciendo del conocimiento que mediante oficio 2110/2018 del 

veintiuno de junio pasado, rindió informe al Coordinador de Quejas y 

Orientación de la Comisión de Derechos Humanos, lo que justifica con la 

copia certificada que acompaña de las constancias conducentes.------------- 

67.- Oficio 111 presentado el tres de julio de dos mil dieciocho y 

anexos, del Juez Menor del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual devuelve el despacho 

ordenado por acuerdo del doce de junio del presente año, 

dentro del cuadernillo 21/2018.------------------------------------------------ 

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

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

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

mismo no se encuentra diligenciado acorde a lo determinado por este 

Consejo de la Judicatura, en razón que de la constancia actuarial de fecha 

veintiséis de junio en curso, se advierte que al inconforme 

CONFIDENCIAL le fue notificado el acuerdo del dieciocho de junio del 

presente año emitido por el referido Juez Menor, más no así el acuerdo 
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pronunciado por este Órgano Colegiado en doce de junio pasado; 

consecuentemente, se deja sin efecto la notificación practicada en fecha 

veintiséis de junio de dos mil dieciocho, y en virtud de lo anterior, gírese de 

nueva cuenta atento despacho al Juez Menor del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa, para que en los términos señalados en el 

acuerdo del doce de junio mencionado, proceda a notificar personalmente 

a CONFIDENCIAL, así como el presente proveído; y una vez diligenciado, 

se sirva devolverlo con las constancias respectivas. Por otra parte, toda 

vez que el Juez Menor aludido no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en 

el despacho que le ha sido encomendado, se le instruye a fin de que en 

casos subsecuentes atienda con diligencia lo ordenado por este Consejo 

de la Judicatura, con el apercibimiento de que ante su omisión o negativa 

injustificada se haga acreedor a una medida de apremio, con 

independencia de la responsabilidad en que incurra por desobediencia a 

un mandato legítimo.----------------------------------------------------------------------- 

68.- Oficio 49/2018 presentado el tres de julio de dos mil dieciocho y 

anexos, del Juez Segundo Menor del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado por acuerdo del diecinueve 

de junio del presente año, dentro del cuadernillo 23/2018.---------- 

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

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

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

precisa que el despacho se encuentra diligenciado acorde a lo 

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

constancias actuariales se advierte que CONFIDENCIAL, quedó notificado 

personalmente del acuerdo del diecinueve de junio del presente año, 

mediante diligencia del veintiocho del mes y año expresado.------------------- 
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69.- Oficio 502 presentado el tres de julio de dos mil dieciocho, del 

Juez Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia 

en Altamira, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 

ordenado por acuerdo del diecinueve de junio del presente año, 

derivado del escrito del licenciado CONFIDENCIAL, mediante cual 

presenta queja contra el licenciado Armando Saldaña Badillo, 

Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del referido 

Distrito Judicial, derivada del expediente CONFIDENCIAL.------------ 

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

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

agregar a sus antecedentes y, al respecto, de las constancias adjuntas se 

advierte que el licenciado CONFIDENCIAL, quedó personalmente 

notificado del proveído de fecha diecinueve de junio pasado, mediante 

diligencia del veintiocho del mes y año expresado.-------------------------------- 

70.- Oficio 54 presentado el cinco de julio de dos mil dieciocho, del 

Juez Menor del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 

ordenado por acuerdo del diecinueve de junio del presente año, 

derivado del escrito del licenciado CONFIDENCIAL, por el que 

hace diversas manifestaciones en torno a la actuación del titular 

del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Distrito 

Judicial, mencionado, derivadas del expediente CONFIDENCIAL. 

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

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

ordena agregar 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 el licenciado CONFIDENCIAL, quedó 
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notificado personalmente del acuerdo del diecinueve de junio del presente 

año, mediante diligencia del veintisiete del mes y año expresado.------------- 

71.- Oficio PJEO/CJ/SE/2479/2018 presentado el dos de julio de dos 

mil dieciocho y anexos, del Secretario Ejecutivo Auxiliar de la 

Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado de Oaxaca, mediante el cual hace llegar 

escrito del once de mayo pasado, de CONFIDENCIAL, en el que 

realiza diversas manifestaciones respecto al seguimiento del 

expediente CONFIDENCIAL ante el Juez de Ejecución Penal de 

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

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

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

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

de los hechos expuestos en el escrito que se hace llegar se advierte 

involucrada persona privada de su libertad, por lo que obligados a 

promover, respetar proteger y garantizar los derechos humanos, conforme 

lo dispone el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con copia del escrito de cuenta, requiérase al Juez de 

Ejecución Penal de Matamoros, a efecto de que, en el término de cinco 

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

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

motivos expuestos por el promovente, acompañando copia certificada 

únicamente de las actuaciones que soporten su informe. Por otra parte, en 

lo concerniente a que el interno solicita se le nombre defensor público, 

túrnese copia del escrito de mérito para su atención, a la Dirección del 

Instituto de Defensoría Pública del Estado. En lo que atañe, a la solicitud 

de la copia simple del presente acuerdo, dígasele que no ha lugar a 

acordar de conformidad su petición, en virtud de que no se autoriza la 

expedición de copias simples, a menos que el compareciente justifique 
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que su solicitud es con la finalidad de proceder a la defensa de sus 

derechos o, bien, con el objeto de promover amparo, circunstancias que 

no se acreditan en el presente caso. Asimismo, se giró exhorto al 

Presidente del Tribunal Superior del Estado de Oaxaca, a fin de que por 

su conducto lo haga llegar al Juez con jurisdicción y competencia en el 

Centro Federal de Readaptación Número 13 “CPS” Oaxaca, ubicado en 

Agencia de Yegachin Carretera Federal 175, Mongoli Yegachin Km. 10 

Vista Hermosa-Miahuatlán de Porfirio Díaz Oaxaca, C.P. 70800, para que 

de encontrarlo ajustado a derecho se sirva notificar personalmente el 

presente acuerdo, a CONFIDENCIAL.------------------------------------------------ 

72.- Oficio DGP/1288/2018 presentado el cinco de julio de dos mil 

dieciocho, del Juez Francisco Migoni Goslinga, Director General 

de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, mediante 

el cual hace llegar escrito presentado por CONFIDENCIAL, por el 

que realiza diversas manifestaciones respecto al seguimiento 

del expediente CONFIDENCIAL ante el Juez de Ejecución Penal 

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

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

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

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

de los hechos expuestos en el escrito que se hace llegar, se advierte 

involucrada persona privada de su libertad, por lo que obligados a 

promover, respetar proteger y garantizar los derechos humanos, conforme 

lo dispone el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con copia del escrito de cuenta, requiérase al Juez de 

Ejecución Penal de Reynosa, a efecto de que, en el término de cinco días, 

contados a partir de la recepción del oficio respectivo, rinda a este 

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

motivos expuestos por el promovente, acompañando copia certificada 
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únicamente de las actuaciones que soporten su informe. Por otra parte, se 

giró exhorto al Presidente del Tribunal Superior del Estado de Oaxaca, a 

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

competencia en el Centro Federal de Readaptación Número 13 “CPS” 

Oaxaca, ubicado en Agencia de Yegachin Carretera Federal 175, Mongoli 

Yegachin Km. 10 Vista Hermosa-Miahuatlán de Porfirio Díaz Oaxaca, C.P. 

70800, para que de encontrarlo ajustado a derecho se sirva notificar 

personalmente el presente acuerdo, a CONFIDENCIAL.------------------------ 

73.- Escrito presentado el dos de julio de dos mil dieciocho y copia 

del mismo, de CONFIDENCIAL, mediante el cual presenta queja 

en contra del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

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

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

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

naturaleza de los hechos expuestos por el quejoso, remítase el original del 

escrito de cuenta y copia del mismo, a la Dirección de Visitaduría Judicial, 

órgano técnico que le corresponde investigar los hechos derivados de las 

denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores 

Públicos del Poder Judicial del Estado, ello a fin de que provea lo que en 

derecho proceda.--------------------------------------------------------------------------- 

74.- Oficio 3660 presentado el cinco de julio de dos mil dieciocho, del 

Secretario General de Acuerdos, mediante el cual remite escrito 

del licenciado CONFIDENCIAL, por el que hace diversas 

manifestaciones derivadas del expediente CONFIDENCIAL.-------- 

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

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

naturaleza de los hechos expuestos por el quejoso, remítase el original del 

oficio y escrito de cuenta, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano 
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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.---------------------------------------------------------------------------- 

75.- Oficio 3662 presentado el cinco de julio de dos mil dieciocho, del 

Secretario General de Acuerdos, mediante el cual remite copia 

del diverso sin número del Agente Estatal Investigador adscrito 

a la Coordinación Regional del Procedimiento Penal y Oral, por 

el que solicita copia certificada del expediente personal del 

licenciado José Ricardo Silva Salinas, dentro de la carpeta de 

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

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

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

del Estado, y como lo solicita, mediante oficio remítase al Agente del 

Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la 

Coordinación Regional Victoria, copia certificada del expediente personal 

del citado licenciado José Ricardo Silva Salinas.----------------------------------- 

76.- Oficio 207 presentado el cuatro de julio de dos mil dieciocho, de 

la Juez Menor del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 

ordenado dentro del expediente QCJE/6/2018 relativo al 

procedimiento de queja, seguido de oficio, contra el licenciado 

Hugo Pedro González Juárez, en la época de los hechos, titular 

del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Distrito Judicial mencionado.---------------------------------------------------- 

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 
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se refiere el despacho de cuenta se practicó personalmente al licenciado 

Hugo Pedro González Juárez, por diligencia del veintiocho de junio 

pasado; 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.---------------------------- 

77.- Escrito del diez de julio de dos mil dieciocho, de la C.P. Marissa 

Tovar Velázquez, Coordinadora de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, mediante el cual presenta su 

renuncia.------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

del Poder Judicial del Estado, se acepta la renuncia que presenta la C.P. 

Marissa Tovar Velázquez, al cargo de Coordinadora de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado, con efectos a partir del treinta de julio de dos mil dieciocho, por 

lo que se le instruye a efecto de que con intervención de la Dirección de 

Contraloría haga entrega de lo que está bajo su responsabilidad al concluir 

labores del viernes trece de julio mencionado. Por otra parte, se habilita al 

licenciado Alejandro Suarez Hernández, para que con su mismo cargo de 

Jefe de Departamento asuma el despacho de dicho órgano administrativo, 

hasta en tanto se provea sobre la designación del nuevo titular.--------------- 

78.- Oficio 898 presentado el seis de julio de dos mil dieciocho y 

anexo, del Secretario de la Segunda Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el 

cual da vista por la posible falta administrativa derivada del Toca 

Penal CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL 

del índice del extinto Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 
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ahora radicado bajo el número CONFIDENCIAL ante el Juzgado 

Segundo de ese mismo Distrito Judicial y residencia.---------------- 

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

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

naturaleza de los hechos expuestos por el Tribunal de Alzada, remítase el 

original del oficio de cuenta, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano 

técnico que le corresponde investigar los hechos derivados de las 

denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores 

Públicos del Poder Judicial del Estado, ello a fin de que provea lo que en 

derecho proceda. Por último, mediante oficio comuníquese el presente 

acuerdo al Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

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

79.- Oficio 3664 presentado el cinco de julio de dos mil dieciocho, del 

Secretario General de Acuerdos, mediante el cual remite escrito 

del licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, por el que 

solicita se le liquide la pensión que le pertenece como empleado 

del Poder Judicial del Estado y conforme al fondo 

complementario de pensiones y ahorros para Magistrados, 

Consejeros y Jueces se le otorgue la pensión que le 

corresponde.--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

tomando en consideración la naturaleza de la petición del promovente, 

previa copia que se deje del escrito de cuenta, remítase el original del 

mismo a las Direcciones de Administración y Finanzas, para que 

conjuntamente procedan conforme a derecho y con base a los 

antecedentes del ex servidor judicial Toribio Antonio Hernández Ochoa. 

Por último, y por conducto del Actuario que designe la Central de 

Actuarios del Primer Distrito Judicial, notifíquese de manera personal lo 
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aquí acordado al licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, en el 

domicilio ubicado en, CONFIDENCIAL, del plano oficial de esta Ciudad.---- 

80.- Escrito presentado el nueve de julio de dos mil dieciocho, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja en contra del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, derivada de la 

causa penal CONFIDENCIAL.--------------------------------------------------- 

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

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

fórmese el cuadernillo de antecedentes correspondiente y, al respecto, 

toda vez que se advierte que el promovente se encuentra privado de su 

libertad, por lo que obligados a promover, respetar, proteger y garantizar 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remítase copia del 

ocurso de mérito al titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

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

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

oficio respectivo, rinda a este Consejo de la Judicatura, un informe claro y 

concreto respecto a los motivos expuestos por el promovente, 

acompañando copia certificada únicamente de las actuaciones que 

soporten su informe. Por último, considerando que el promovente, se 

encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 

“NORESTE” ubicado en Carretera Libre Tepic-Mazatlán, KM. 10,690 del 

entronque carretero, Km. 2.3 Municipio Tepic, NAYARIT. C.P. 63502, 

teléfono 013112118600, gírese exhorto al Presidente del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Nayarit, a fin de que por su conducto lo haga 

llegar al Juez con jurisdicción y competencia en el Municipio de Tepic, 

Nayarit, para que de encontrarlo ajustado a derecho se sirva notificar 

personalmente el presente acuerdo al interno CONFIDENCIAL, quien se 
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encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social antes 

citado.------------------------------------------------------------------------------------------ 

81.- Oficio 1853/2018 del nueve de julio de dos mil dieciocho, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva a la licenciada Alejandra Manuela 

Martínez Elías, Secretaria Proyectista adscrita a dicho Juzgado.-- 

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

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

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

servidora judicial de que se trata, este Consejo advierte que por acuerdo 

del diecisiete de octubre del año próximo pasado, fue designada 

Secretaria Proyectista, indicativo de que no existe elemento desfavorable 

relativo a su actuación, que deba ser tomado en cuenta para la propuesta 

que se formula en el oficio de mérito, se nombra en definitiva a la 

licenciada Alejandra Manuela Martínez Elías, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

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

veintitrés de julio de dos mil dieciocho; en consecuencia, causa baja por 

promoción como Oficial Judicial “B” en el Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial mencionado.------------------------- 

82.- Oficio DFA/408/2018 del diez de julio de dos mil dieciocho, del 

Director del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva a la licenciada 

Abdy Arely Ávila Torres, Jefa de la Unidad Receptora del Fondo 

Auxiliar de Nuevo Laredo.------------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 
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administración de justicia, toda vez que existe vacante, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra en definitiva a la licenciada Abdy Arely 

Ávila Torres, Jefa de la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar de Nuevo 

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

83.- Oficio 2485 del nueve de julio de dos mil dieciocho, de la 

licenciada María Fernanda Rodríguez Aguirre, Oficial Judicial 

"B” adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de siete días hábiles.-- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, aunado a que su petición 

se encuentra respaldada con el visto bueno de su superior jerárquico y por 

estimar justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada María 

Fernanda Rodríguez Aguirre, Oficial Judicial "B” adscrita al Juzgado 

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

residencia en Reynosa, licencia con goce de sueldo, por el término de 

siete días, a saber: cinco y seis de julio de dos mil dieciocho, y del nueve 

al trece del mes y año expresado.------------------------------------------------------ 

84.- Oficio 1925/2018 del nueve de julio 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 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 
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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 cinco días, comprendido 

del nueve al trece de julio de dos mil dieciocho, se toma nota de dicha 

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

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

85.- Oficio 1733/2018 del nueve de julio de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Mayra Alejandra Ortiz Ramírez, Secretaria Proyectista 

en funciones de Secretaria de Acuerdos y Encargada del 

Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 

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 Sonia Infante 

Barrientos, Secretaria de Acuerdos adscrita al mencionado 

juzgado, por el término de veintiún 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 

Sonia Infante Barrientos, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

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

residencia en Reynosa, por el término de veintiún días, comprendido del 

dos al veintidós de julio de dos mil dieciocho, se toma nota de dicha 

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

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

86.- Oficio 1741/2018 del diez de julio de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Sonia Infante Barrientos, Secretaria de Acuerdos 
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adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el 

cual solicita se le autorice reincorporarse a sus labores a partir 

del lunes dieciséis de julio en curso.---------------------------------------- 

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

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

acuerdo diverso de esta propia fecha se tomó nota de la incapacidad 

médica otorgada a la compareciente por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, por el término 

de veintiún días, comprendido del dos al veintidós de julio del presente 

año, y en atención a las razones que se exponen en el oficio de cuenta, 

aunado a que es un hecho notorio que el titular del referido órgano 

jurisdiccional disfrutará de su primer periodo vacacional, se estima 

procedente tener a la licenciada Sonia Infante Barrientos, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, reincorporándose a 

sus labores a partir del dieciséis de julio de dos mil dieciocho.----------------- 

87.- Escrito del nueve de julio de dos mil dieciocho, del licenciado 

Edgar Alfredo Chávez de León, Encargado de la Sala de 

Audiencias y Seguimiento de Causas de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en Padilla, mediante el cual solicita 

licencia para ausentarse de sus labores, por el término de siete 

días naturales.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 90 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta los 

antecedentes personales del servidor judicial en cuestión, su antigüedad 

dentro del Poder Judicial y por estimarse justificada la causa del permiso, 

se concede al licenciado Edgar Alfredo Chávez de León, Encargado de la 

Sala de Audiencias y Seguimiento de Causas de la Primera Región 
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Judicial, con cabecera en Padilla, licencia sin goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de siete días naturales, 

comprendido del treinta de julio al cinco de agosto de dos mil dieciocho. 

Por otra parte, se habilita al licenciado Fabián Ortiz González, a efecto de 

que con su mismo cargo de Auxiliar Jurídico supla en sus funciones al 

servidor judicial Chávez de León, en el periodo señalado.----------------------- 

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

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros a una sesión 

extraordinaria para las diez horas del miércoles once de julio de dos mil 

dieciocho, con lo que se dio por terminada la Sesión, siendo las doce 

horas con treinta minutos del día de su fecha.-------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y los Consejeros Ernesto Meléndez 

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

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el uno de agosto 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 


