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

siendo las once horas del siete de agosto 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 uno de agosto de dos mil 

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

vez aplicadas las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó por 

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

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

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

1.- Oficio 1501/2018 del seis de agosto de dos mil dieciocho, del 

Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado Alejandro Federico Hernández Rodríguez, 

su nombramiento de Secretario Auxiliar adscrito a esa Dirección.- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que del expediente personal del 

servidor judicial de que se trata, este Consejo advierte que por acuerdo del 

catorce de febrero del año que transcurre, fue designado Secretario 

Auxiliar interino, 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 prorroga al licenciado Alejandro Federico 
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Hernández Rodríguez, su nombramiento de Secretario Auxiliar adscrito a 

la Dirección de Visitaduría Judicial, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del diecinueve de agosto de dos mil dieciocho.----------------- 

2.- Oficio 2318/2018 del seis de agosto de dos mil dieciocho, de la 

Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

capital, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Sandra Diana Pulido Izaguirre, su nombramiento de Auxiliar 

Jurídico en dichas Salas de Audiencias.------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a la propuesta 

que se hace, se prorroga a la licenciada Sandra Diana Pulido Izaguirre, su 

nombramiento de Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad, por el término de 

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

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

3.- Oficio 2301/2018 del treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

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

se prorrogue al licenciado Jesús Armando Vázquez Velázquez, su 

nombramiento de Secretario de Acuerdos adscrito a dicho 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, toda vez que en fecha tres de mayo pasado, 
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este Consejo designó al servidor judicial de trato como Secretario de 

Acuerdos en el juzgado señalado, aunado a la propuesta que en ese 

sentido se formula, indicativo de que no existe elemento desfavorable 

relativo a su actuación, que deba ser tomado en cuenta para la propuesta 

que se somete, se prorroga al licenciado Jesús Armando Vázquez 

Velázquez, su nombramiento de Secretario de Acuerdos adscrito al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

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

efectos a partir del siete de agosto de dos mil dieciocho.------------------------- 

4.- Oficio 1952/2018 del dos de agosto de dos mil dieciocho, del Jefe 

de la Unidad de Administración de Salas de Audiencias de la 

Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, mediante el 

cual propone se prorrogue a la licenciada Maribel Zapata Carrera, 

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

Común de Partes de los Juzgados Civiles, Familiares y Menores 

del Cuarto Distrito Judicial y comisionada en las referidas Salas 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la licenciada Maribel Zapata Carrera, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B”, por el término de tres meses, con efectos a partir del dieciséis 

de agosto de dos mil dieciocho, adscrita a la Oficialía Común de Partes de 

los Juzgados Civiles, Familiares y Menores del Cuarto Distrito Judicial y 

comisionada en las Salas de Audiencias de la Tercera Región Judicial, 

con cabecera en Matamoros, realizando funciones de Auxiliar Jurídico.----- 

5.- Propuesta de nombramiento del Magistrado Presidente a favor de 

la licenciada Gricelda Guzmán Barbosa, como Coordinadora 
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General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Poder 

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

ACUERDO.- Que en el presente caso, el Magistrado Presidente formula 

propuesta de nombramiento a favor de la licenciada Gricelda Guzmán 

Barbosa, como Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado; y al respecto, con la 

documentación anexa a su expediente personal, se demuestra 

plenamente que la citada profesionista colma los requisitos previstos para 

dicho cargo, al obtenerse lo siguiente:------------------------------------------------- 

a) Es ciudadana mexicana por nacimiento y que se encuentra en 

pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe en 

contrario; 

b) Es mayor de veintisiete años de edad, pues al respecto consta 

nació el veinticuatro de enero de mil novecientos sesenta y 

nueve; 

c) Es licenciada en derecho por la Universidad Valle del Bravo 

Campus Reynosa, con título expedido el cinco de noviembre de 

mil novecientos noventa, debidamente registrado ante el 

Supremo Tribunal de Justicia (folio 2613) 

d) Cuenta con práctica profesional mayor de tres años, a partir de 

la obtención de la licenciatura para ejercer la profesión; 

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

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

antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitada 

para el ejercicio de algún cargo público; 

f) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para 

el ejercicio del cargo para el que se le propone, toda vez que 

concluyó los estudios de la carrera de licenciado en derecho y 

egresó de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad 
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Autónoma de Tamaulipas. Cuenta con la Constancia por su 

asistencia al “Taller Introducción al conocimiento práctico de la 

mediación” (mayo 2006); “Coloquio Internacional en Derecho 

Penal” (mayo 2007); “Diplomado Virtual en Juicio Oral”, (marzo a 

junio 2009); “Curso sobre el Nuevo Proceso Penal Acusatorio y 

Oral, (abril a septiembre 2010); “Curso de Derecho Familiar”, 

(octubre a noviembre 2010); “Conferencia Reformas en Materia 

de Amparo”, (octubre 2011); “Curso de Argumentación Jurídica”, 

(octubre 2011); “Curso de Actualización sobre las Reformas 

Constitucionales en Materia de Derechos Humanos y Juicio de 

Amparo”, (junio 2012), todos impartidos por el Supremo Tribunal 

de Justicia; e “Introducción al Juicio Oral Penal. Teoría y 

Preparación de Juicio”, (octubre a noviembre 2009) impartido 

por el Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León; 

g) Que de su expediente personal consta que dentro del Poder 

Judicial del Estado, se ha desempeñado como Oficial Judicial 

“B” en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, (1990-1992); Secretaria de Acuerdos en 

el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, (noviembre 1992 a octubre de 1993); 

continuando con el mismo cargo en el Juzgado Tercero de 

Primera Instancia Penal del Quinto Distrito Judicial, (octubre 

1993 a julio 2003); a partir del 18 de julio de dos mil tres, el 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia la designó como Juez de 

Primera Instancia de lo Penal en el Sexto Distrito Judicial; por 

acuerdo emitido el veintinueve de marzo de dos mil cinco por el 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, fue ratificada en su 

cargo de Juez de Primera Instancia y cambiada de adscripción 

al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 
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Distrito Judicial; igualmente, por diverso acuerdo del veintiocho 

de junio de dos mil cinco, se le cambió de adscripción al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

Distrito Judicial; asimismo, en fecha doce de septiembre de dos 

mil seis, se le cambió de adscripción al Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial; y, por 

acuerdo del doce de julio de dos mil siete, fue cambiada de 

adscripción al Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de 

esta ciudad capital, con efectos a partir del uno de agosto del 

año citado, cargo al que renunciara a partir del dieciséis de 

agosto mencionado. 

h) Asimismo, concerniente al requisito de acreditar conocimientos 

efectivos sobre el Sistema de Gestión Judicial dentro del 

procedimiento penal acusatorio y oral, se advierte que cuenta 

con la Especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio 

impartida por el Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE, 

(2015-2016); aunado a que se advierte de su experiencia 

profesional que estuvo como Defensora Pública del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral en el periodo comprendido del 

2014 a 2017;  

----- Ahora bien, respecto al requisito relativo a la aprobación de los 

exámenes de conocimientos y psicométrico que deberá presentar ante el 

Consejo de la Judicatura, este Órgano Colegiado estima pertinente 

dispensar de dicha exigencia a la persona propuesta, considerando la 

carrera judicial de la licenciada Gricelda Guzmán Barbosa, ya que de su 

expediente personal consta haber ingresado como Oficial Judicial en el 

año de mil novecientos noventa, en el dos mil tres fue designada Juez de 

Primera Instancia renunciando a este cargo en el año dos mil siete, es 

decir, consta haber realizado carrera judicial dentro de esta Judicatura, 
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amén que se advierte que se encuentra debidamente capacitada en el 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. En consecuencia, con apoyo 

en los artículos 82, 85, 121, párrafo noveno, y 122, fracción II, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se nombra a la licenciada 

Gricelda Guzmán Barbosa, Coordinadora General del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado, con efectos a partir 

del seis de agosto de dos mil dieciocho; debiendo levantar con 

intervención de la Dirección de Contraloría acta de recepción de lo que 

estará bajo su responsabilidad.--------------------------------------------------------- 

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

ingeniero Juan Miguel Arriaga Rangel, Oficial Judicial “B” y se le 

adscriba a la Coordinación de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística.---------------------------------------------------- 

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 

renuncia del licenciado Luis Enrique de Leija Barragán, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra al ingeniero Juan Miguel Arriaga 

Rangel, Oficial Judicial “B” y se le adscribe a la Coordinación de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, con efectos a partir del 

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

7.- Oficio 1439/2018 del seis de agosto de dos mil dieciocho, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se nombre al licenciado Aldo Martín 

Navarro Sánchez, Oficial Judicial “B” en dicha Dirección.------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 
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administración de justicia, en razón de que existe vacante con motivo de la 

promoción de la licenciada Freyda Mariela Vargas Morales, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra al licenciado Aldo Martín Navarro 

Sánchez, Oficial Judicial “B” y se le adscribe a la Dirección de 

Administración del Poder Judicial del Estado, por el término de tres meses, 

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

8.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a la 

licenciada Carolina de León Velasco, Oficial Judicial “B” y se le 

adscriba al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

promoción del licenciado Benito Martínez Miguel, aunado a la propuesta 

que se hace, se nombra a la licenciada Carolina de León Velasco, Oficial 

Judicial “B” y se le adscribe al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

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

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

dieciocho; en consecuencia, se deja sin efecto el contrato que por tiempo 

determinado le fuera otorgado a la referida servidora judicial por acuerdo 

del diecinueve de junio pasado.--------------------------------------------------------- 

9.- Oficio 1854/2018 del tres de agosto de dos mil dieciocho, del Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

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

nombre a la licenciada Lorena Hernández González, Secretaria 

Proyectista adscrita a dicho Juzgado.---------------------------------------- 

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

este Consejo, se advierte existe vacante en la plantilla del Juzgado 
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Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, con motivo de la renuncia por jubilación del 

licenciado Juan Ávalos Quintanilla, lo que impone la necesidad de proveer 

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

atento a la propuesta que se hace, a favor de la licenciada Lorena 

Hernández González, para que se le nombre Secretaria Proyectista; cargo 

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

los requisitos que debe satisfacer la persona propuesta. Al respecto, con 

la documentación anexa a su expediente personal, se demuestra 

plenamente que la mencionada profesionista:--------------------------------------- 

a) Es ciudadana mexicana por nacimiento y que se encuentra en 

pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe en 

contrario; 

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

veintiséis de diciembre de mil novecientos ochenta y uno; 

c) Es licenciada en derecho por la Unidad Académica 

Multidisciplinaria “Lic. Francisco Hernández García” de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, con título expedido el 

dieciocho de enero de dos mil once, debidamente registrado 

ante el Supremo Tribunal de Justicia (folio 6385); 

d) Cuenta con práctica profesional mayor de tres años, contados a 

partir de la expedición del título de licenciatura en derecho; 

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

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

antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitada 

para el ejercicio de algún cargo público; 

f) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para 

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

la obtención del título de licenciado en derecho que ostenta; 



 
 

10 

cuenta además con: “Diplomado en Juicios Orales en Materia 

Mercantil”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado (octubre 2014 a enero 2015); Curso de Actualización 

Jurídica, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado (febrero-marzo 2015); Curso para la Selección de Jueces 

de Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios 

Proyectistas, impartido por la Escuela Judicial del Poder Judicial 

del Estado (agosto a octubre 2017); y, Capacitación en el 

Programa Nacional para Jueces en Materia Oral Mercantil, 

impartido a través de la Escuela Judicial del Poder Judicial del 

Estado (14 de junio al 6 de Julio 2018);  

g) Que en su experiencia profesional se advierte se ha 

desempeñado dentro del Poder Judicial del Estado, como Oficial 

Judicial “B” interina adscrita al Juzgado Quinto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia 

en Altamira (21 febrero 2013 al 8 de abril 2018); por acuerdo del 

tres de abril del presente año, se le comisionó para que con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” realizara funciones de 

Secretaria Proyectista en el Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil del  referido Distrito Judicial (9 de abril 2018 

a la fecha); consta haber presentado y aprobado el examen de 

conocimientos ante la Escuela Judicial. 

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

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

Estado, se nombra por promoción a la licenciada Lorena Hernández 

González, Secretaria Proyectista y se le adscribe al Juzgado Tercero de 

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

en Altamira, con efectos a partir del nueve de agosto de dos mil dieciocho; 
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en consecuencia, causa baja como Oficial Judicial “B” en el Juzgado 

Quinto de Primera Instancia de lo Civil del mismo Distrito Judicial.------------ 

10.- Oficio 2317/2018 del seis de agosto de dos mil dieciocho, de la 

Jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

ciudad, mediante el cual propone se nombre en definitiva a la 

licenciada Érika Elizalde Herrera, Auxiliar Jurídico en dichas 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

renuncia de la licenciada Karina Lizzeth de la Cruz Martínez, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra en definitiva a la licenciada Érika 

Elizalde Herrera, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad, con efectos a partir 

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

11.- Oficio 181/2018 del tres de agosto de dos mil dieciocho, de la 

Encargada de Sala de Audiencias y Seguimiento de Causas de la 

Quinta Región Judicial, con cabecera en Rio Bravo, mediante el 

cual propone se nombre en definitiva a la licenciada Liza Ivetth 

Guzmán Soberón, Auxiliar Jurídico 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 en ese sentido se 

formula, amén de que existe vacante, se nombra en definitiva a la 

licenciada Liza Ivetth Guzmán Soberón, Auxiliar Jurídico en la Sala de 

Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Río Bravo, con 
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efectos a partir del doce de agosto de dos mil dieciocho; en consecuencia, 

causa baja como Secretaria Proyectista en el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial.------------------------ 

12.- Oficio 1189/2018 del seis de agosto de dos mil dieciocho, del 

Magistrado Presidente de la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de José Isaac Cantú Castro, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en dicha Sala, en la forma y términos que 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

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

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

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

con efectos a partir del seis de agosto de dos mil dieciocho, en la forma y 

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

13.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se autorice la 

contratación por tiempo determinado de Vanessa Juárez Lugo, 

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Vanessa Juárez Lugo, en las funciones de 

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

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

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

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

14.- Oficio 1943/2018 del uno de agosto de dos mil dieciocho, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Nidia Yuselin Aguilar Martínez, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el referido Juzgado, en la forma y términos que 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Nidia Yuselin Aguilar Martínez, en las 

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

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

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

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

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



 
 

14 

15.- Oficio 3075/2018 del uno de agosto de dos mil dieciocho, del 

licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia con 

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

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, por estimar justificada la causa del permiso con las 

constancias que acompaña, se concede al licenciado Everardo Pérez 

Luna, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo, 

por los días nueve y diez de agosto de dos mil dieciocho.----------------------- 

16.- Oficio 3248/2018 del uno de agosto de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Adriana Pérez Prado, Juez Cuarto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia con 

goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día ocho 

de agosto en curso.---------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Supremo Tribunal de Judicial y por estimar justificada la causa, toda vez 

que es con el objeto de atender la invitación que le hace el Instituto de la 

Judicatura Federal para participar como panelista en el programa Debates 

desde la Judicatura con el tema “Derecho Familiar”, a celebrarse en esta 

capital, se concede a la licenciada Adriana Pérez Prado, Juez Cuarto de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 
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residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo, por el día ocho de 

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

17.- Oficio 2688 del dos de agosto de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosió, Juez Primero 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 una semana.--------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

la licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosió, Juez Primero de Primera 

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

Reynosa, licencia con goce de sueldo, por el término de una semana, 

comprendido del dos al ocho de agosto de dos mil dieciocho.------------------ 

18.- Oficio 3208/2018 del uno de agosto de dos mil dieciocho, del 

licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia sin 

goce de sueldo, por el término de tres días.------------------------------ 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial del Estado, y de que se alude la apremiante necesidad de 

contar con la autorización respectiva, se concede al licenciado Raúl 

Escamilla Villegas, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, licencia sin goce de 
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sueldo, por los días veintitrés, veinticuatro y veintisiete de agosto de dos 

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

19.- Oficio 102/2018 del tres de agosto de dos mil dieciocho, del 

licenciado Adolfo García Izaguirre, Juez Menor del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el día seis de agosto en curso.------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, por estimar justificada la causa del permiso, se concede al 

licenciado Adolfo García Izaguirre, Juez Menor del Séptimo Distrito 

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

el día seis de agosto de dos mil dieciocho.------------------------------------------- 

20.- Oficio 960/2018 del seis de agosto de dos mil dieciocho, del 

licenciado Rubén Padilla Solís, Secretario de Acuerdos del 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Miguel Alemán, mediante el cual 

solicita se autorice el cambio de su primer periodo vacacional 

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

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando que en el 

Calendario de Días No Laborables correspondiente al dos mil dieciocho, 

respecto al primer periodo vacacional se determinó para el personal en los 

Juzgados Penales, Especializados en Justicia para Adolescentes, Mixtos, 

de Ejecución de Sanciones, de Ejecución de Medidas para Adolescentes y 

Juzgados Menores que permanecieran de guardia, lo disfrutarán del 

dieciséis al treinta de agosto en curso, y atendiendo las razones que hace 

valer, con el objeto de que no se vean afectadas las labores y en aras de 
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prestar un mejor servicio, aunado a que contiene el visto bueno de su 

superior jerárquico, se autoriza al licenciado Rubén Padilla Solís, 

Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, para que del 

diecisiete de septiembre al uno de octubre de dos mil dieciocho, disfrute 

del aludido periodo vacacional, debiendo el Juzgador proveer en torno a 

quien deba sustituir al referido funcionario durante su ausencia, o bien, 

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

21.- Escrito del tres de agosto de dos mil dieciocho, del licenciado 

Pedro Alberto Guerrero Hernández, Secretario Proyectista 

adscrito al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Sexto Distrito Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, 

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

ACUERDO.- Considerando que la petición cuenta con el visto bueno de su 

superior jerárquico, y por estimar justificada la causa del permiso con 

apoyo en el artículo 86, fracción II, del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, toda vez que es para asistir al Curso-taller en 

Técnicas de Impugnación en Audiencia a impartirse por el Instituto 

Mexicano de Estudios y Consultoría en Derecho en la Ciudad de Tampico, 

se concede al licenciado Pedro Alberto Guerrero Hernández, Secretario 

Proyectista adscrito al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, 

licencia con goce de sueldo, por el periodo comprendido del diez al doce 

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

22.- Escrito presentado el tres de agosto de dos mil dieciocho, de la 

licenciada María de los Ángeles Lucio Reyes, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 
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mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

autorización respectiva, se concede a la licenciada María de los Ángeles 

Lucio Reyes, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Tercero de Primera 

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

ciudad, licencia con goce de sueldo, por los días nueve y diez de agosto 

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

23.- Escrito presentado el dos de agosto de dos mil dieciocho, del 

licenciado Felipe de la Cruz Soto Sevilla, Actuario adscrito a la 

Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia con 

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

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

autorización respectiva, se concede al licenciado Felipe de la Cruz Soto 

Sevilla, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo, por los 

días once y doce de julio de dos mil dieciocho.-------------------------------------- 

24.- Escrito del seis de julio de dos mil dieciocho, de la licenciada 

María Verenice del Ángel Ortega, Auxiliar Jurídico en las Salas de 
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Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, 

mediante el cual renuncia parcialmente a la licencia concedida 

por acuerdo del doce de junio en curso.------------------------------------- 

ACUERDO.- Cabe mencionar que por acuerdo del doce de junio pasado, 

se concedió a la licenciada María Verenice del Ángel Ortega, Auxiliar 

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

cabecera en Altamira, licencia con goce de sueldo, por los días viernes y 

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

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

Capacitación en Materia Oral Mercantil a impartirse por la Escuela Judicial 

en esta ciudad; en ese sentido, atento a las razones que expone la 

servidora judicial en el oficio de cuenta, se le tiene renunciando a dicha 

licencia, únicamente respecto a los días veintinueve de junio y seis de julio 

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

el despacho de sus funciones los días antes señalados.------------------------- 

25.- Escrito del dos de agosto de dos mil dieciocho, de Gerardo de 

Jesús Rincón Banda, Oficial Judicial “B” adscrito a la Dirección 

del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, mediante 

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

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

el mismo se funda con motivo del nacimiento de sus hijos gemelos, con 

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

Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se concede a Gerardo de 

Jesús Rincón Banda, Oficial Judicial “B” adscrito a la Dirección del Fondo 
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Auxiliar para la Administración de Justicia, licencia con goce de sueldo, 

por el término de cinco días hábiles, comprendido del veinticuatro al treinta 

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

26.- Oficio 203/2018 del treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, del 

licenciado Ricardo Mancillas Luna, Auxiliar Jurídico en las Salas 

de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con cabecera en 

Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se concede al licenciado 

Ricardo Mancillas Luna, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la 

Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, permiso con goce 

de sueldo, por el término de cinco días hábiles, comprendido del seis al 

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

27.- Oficio 1958/2018 del tres de agosto de dos mil dieciocho, del 

licenciado Jorge Antonio García Ríos, Auxiliar Jurídico en las 

Salas de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera 

en Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día ocho de 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 



 
 

21 

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

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

autorización respectiva, se concede al licenciado Jorge Antonio García 

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

Judicial, con cabecera en Matamoros, licencia con goce de sueldo, por el 

día ocho de agosto de dos mil dieciocho.--------------------------------------------- 

28.- Oficio 2418/2018 del uno de agosto de dos mil dieciocho, del Jefe 

de Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de la 

Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada María Isabel Valdés Maldonado, 

Auxiliar Jurídico en dichas Salas, por el término de ocho días.---- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

María Isabel Valdés Maldonado, Auxiliar Jurídico de las Salas de 

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

término de ocho días, comprendido del treinta y uno de julio al siete de 

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

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

29.- Oficio 582/2018 del uno de agosto de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor del licenciado Miguel Ángel García Luna, Actuario adscrito 

a dicho órgano administrativo, por el término de tres días.--------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción II, y 122, fracción VII, 

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Miguel Ángel García Luna, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por los días once, 

doce y 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.------------------------------------------------------------------------------------ 

30.- Oficio 825 del treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

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

Proyectista adscrita a dicho Juzgado, por el término de dieciséis 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Verónica Lira Rojo, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de 

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

Nuevo Laredo, por el término de dieciséis días, comprendido del doce al 

veintisiete de julio de dos mil dieciocho, se toma nota de dicha 

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

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

31.- Oficio CGCCF/160/2018 del uno de agosto de dos mil dieciocho, 

de la Coordinadora General de los Centros de Convivencia 
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Familiar del Poder Judicial del Estado, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Maribel Altamirano Dávila, Coordinadora 

Regional adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Reynosa, por el término de veintiocho días.-------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Maribel Altamirano Dávila, Coordinadora Regional adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, por el término de veintiocho 

días, comprendido del dieciséis de julio al doce de agosto de dos mil 

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

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

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

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

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

32.- Escrito del seis de agosto de dos mil dieciocho, del ingeniero 

Juan Miguel Arriaga Rangel, Jefe de Unidad adscrito a la 

Dirección de Informática del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, 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 

ingeniero Juan Miguel Arriaga Rangel, al cargo de Jefe de Unidad adscrito 

a la Dirección de Informática del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

con efectos a partir del treinta y uno de julio de dos mil dieciocho.------------ 
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33.- Escrito del tres de agosto de dos mil dieciocho, de José Barrios 

Hernández, Oficial de Mantenimiento adscrito a la Unidad 

Administrativa de Altamira, mediante el cual presenta su 

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

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

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

del Poder Judicial del Estado, se acepta la renuncia que presenta José 

Barrios Hernández, al cargo de Oficial de Mantenimiento adscrito a la 

Unidad Administrativa de Altamira, con efectos a partir del dieciséis de 

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

34.- Propuesta del Magistrado Presidente, para someter al Tribunal 

Pleno el nombramiento por promoción del licenciado Adolfo 

García Izaguirre, al cargo de Juez de Primera Instancia.-------------- 

ACUERDO.- Que el Magistrado Presidente formula propuesta para 

someter al Tribunal Pleno el nombramiento por promoción del licenciado 

Adolfo García Izaguirre, al cargo de Juez de Primera Instancia; cargo para 

el que la Ley Orgánica del Poder Judicial consigna en su artículo 36 los 

requisitos que debe reunir la persona propuesta, los cuales se estiman 

satisfechos; y al respecto, con la documentación anexa a la anterior 

propuesta se demuestra plenamente que el profesionista:----------------------- 

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

pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe en 

contrario; 

b) Es originario de Ciudad Mante, Tamaulipas, y tiene residencia 

efectiva en el Estado por un lapso mayor de cinco años; 

c) Es mayor de veinticinco años de edad y menor de setenta, pues 

al respecto consta nació el catorce de octubre de mil 

novecientos setenta y cuatro; 
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d) Es licenciado en derecho por el Instituto Mantense de Estudios 

Profesionales, y cuenta con título profesional expedido el dos de 

diciembre de mil novecientos noventa y siete, debidamente 

registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia (folio 4005); 

e) Cuenta con práctica profesional mayor de cinco años, contados 

a partir de la expedición del título de licenciatura en derecho; 

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

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

antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitado 

para el ejercicio de algún cargo público; 

g) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para 

el ejercicio del cargo para el que se le propone, lo que deriva del 

título profesional de licenciado en derecho que ostenta; además 

cuenta con distintos cursos de actualización en materia jurídica, 

de los cuales destacan la “Especialidad en Derecho 

Constitucional y Amparo” (2004), “Diplomado en Derecho 

Procesal Penal” (2005), “Diplomado en Derecho Procesal Civil, 

Familiar y Mercantil”, impartido por el Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, en coordinación con la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas; “Curso de Actualización para 

Actuarios” (2004), “Curso sobre Justicia Alternativa- Mediación” 

(2006) impartido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

a través de la Dirección del Centro de Actualización Jurídica e 

Investigación Procesal; “Diplomado en Derecho Procesal Civil, 

Familiar y Mercantil” (2006) impartido por el Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado en coordinación con el Colegio de 

Profesores de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de 

la UNAM; “Curso de Actuarios” (2009) impartido por el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado; “Curso para la Selección de 
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Jueces de Primera Instancia, Menores y Secretarios de 

Acuerdos de Juzgados” (2012) impartido por el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado; “Segundo Foro Nacional de 

Impartición de Justicia con Perspectiva de Género y Primer 

Congreso Internacional, Universidad, Igualdad de Género y 

Violencia (2015); “Curso sobre los Cuatro Módulos Iniciales del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral (2016), 

impartido por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación 

para la Implementación del Sistema de Justicia Penal; 

“Conferencia sobre la Prueba Ilícita en el Sistema Acusatorio en 

México” (2017) impartido por la Casa de la Cultura Jurídica en 

San Luis Potosí; “Maestría en el Nuevo Sistema de Justicia 

Penal en México” (2017) impartido en el Centro de Estudios de 

Posgrado Campus Ciudad Victoria; “Curso Virtual sobre Juicios 

Orales Mercantiles” (2017) impartido por el Poder Judicial del 

Estado a través de la Escuela Judicial; “Curso Taller sobre 

Evaluación y Tratamiento de las Alineaciones Parentales” (2018) 

impartido por el Poder Judicial del Estado y el Sistema DIF 

Tamaulipas; “Diplomado en Derechos Humanos y Juicios de 

Amparo (2017-2018) impartido por el Poder Judicial del Estado; 

y, “Curso sobre Destreza de Litigación en Audiencia Inicial y 

Etapa Intermedia” (2018) impartido por el Juez de Control 

Abelardo Ibarra Torres, docente certificado por el CETEC. 

h)  Que dentro de sus actividades profesionales, se advierte que se 

ha desempeñado como Asistente en la Notaría Pública Número 

194 en Ciudad Mante (1993-1995), Encargado del 

Departamento Jurídico y Dictaminador del Área de Regulación 

Sanitaria dependiente de la Secretaría de Salud del Estado, 

Jurisdicción Sanitaria Número VI, en Ciudad Mante (enero de 
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1995 a febrero de 1996), Asistente del Agente del Ministerio 

Público adscrito a los Juzgados Civil y Penal de Primera 

Instancia en Ciudad Mante (marzo a noviembre de 1996), 

Abogado Litigante en Despacho Jurídico propio (noviembre de 

1996 a junio de 1998), Perito Auxiliar del Departamento de 

Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, adscrito a la Unidad Regional Mante (septiembre de 

1998 a diciembre de 2000), Oficial Secretario adscrito a la 

Agencia del Ministerio público Investigador en González 

(diciembre de 2000 a septiembre de 2002), Gestor 

Administrativo de “Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma”, S.A. de 

C.V., en San Luis Potosí, S.L.P. (octubre de 2002 a febrero de 

2003). 

i) Dentro del Poder Judicial se ha desempeñado como Actuario 

adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en González (1 de marzo 

de 2003 al 30 de septiembre de 2007); Secretario de Acuerdos 

interino adscrito al área civil del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula (1 de 

octubre al 31 de diciembre de 2007); Secretario de Acuerdos del 

área civil adscrito al mencionado Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula (1 de 

enero de 2008 al 28 de octubre de 2012); Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira (29 de octubre de 2012 al 3 de marzo de 2013); 

Secretario de Acuerdos del área civil adscrito al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, con 

residencia en Tula (4 de marzo de 2013 al 29 de agosto de 
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2014); Juez Menor del Noveno Distrito Judicial, con residencia 

en Tula (1 de septiembre de 2014 al 10 de octubre de 2015); 

Juez Menor Mixto del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante (10 de octubre de 2015 a la fecha); 

j) Consta que aprobó el examen de oposición al cargo de Juez de 

Primera Instancia, al cual fue sometido por la Dirección de la 

escuela Judicial en fecha veinticinco de septiembre de dos mil 

diecisiete y obtuvo resultado aprobatorio; y, 

k)  En fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete, se sometió al 

examen psicométrico y al procedimiento de evaluación en el 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, derivado 

del convenio que al efecto celebró el Poder Judicial del Estado 

con dicha Institución, sin que el resultado de la misma arrojara 

motivo que pudiera considerarse impeditivo para solicitar la 

propuesta de nombramiento del servidor judicial de que se trata; 

l) Asimismo, se informa que fue entrevistado por integrantes del 

Pleno del Consejo de la Judicatura en fecha seis de agosto en 

curso; 

----- En consecuencia, con apoyo en los artículos 36, 81, 82, fracción II, 

83, 121, párrafo noveno, y 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 a la consideración del Pleno del Supremo Tribunal Justicia, la 

propuesta de nombramiento por promoción del licenciado Adolfo García 

Izaguirre, al cargo de Juez de Primera Instancia.----------------------------------- 

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

Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Quinta Región 

Judicial, con cabecera en Reynosa; y se nombre en la misma al 

licenciado Benito Martínez Miguel.------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando que resulta indispensable contar con el 

personal necesario para la plena operación del Sistema de Justicia Penal 

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

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

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

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

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

Reynosa y se nombra en la misma al licenciado Benito Martínez Miguel, 

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

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

36.- Expediente personal de Érika Magaly Echartea Juárez, Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Dirección de Informática, a efecto de 

modificar el acuerdo del veintiséis de junio pasado, relativo al 

cambio de plaza de la referida servidora judicial de extraordinaria 

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

ACUERDO.- Cabe mencionar que por acuerdo del veintiséis de junio 

pasado, a propuesta de la Directora de Administración se cambió de plaza 

a Érika Magaly Echartea Juárez, Oficial Judicial “B” adscrita a la Dirección 

de Informática, de extraordinaria a base sindical, con efectos a partir del 

uno de julio de dos mil dieciocho, en el que además se determinó extinguir 

la plaza extraordinaria que ostentaba la referida servidora judicial; en tal 

virtud, se modifica el acuerdo aludido para precisar que la plaza de 

extraordinaria que ostentaba la servidora judicial de trato no se extingue; 

consecuentemente, dicha plaza continuará vacante en la Dirección de 

Informática; asimismo, en debida corrección comuníquese el presente 

proveído a la Directora de Administración, para los efectos legales 

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

37.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera una 

plaza de Oficial Judicial “B” de la Dirección de Informática a la 
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Dirección de Finanzas, y se nombre en la misma al licenciado 

Édgar Guadalupe Cepeda Hernández.--------------------------------------- 

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 transfiere una plaza de Oficial Judicial “B” misma que ostentaba 

Érika Magaly Echartea Juárez, de la Dirección de Informática a la 

Dirección de Finanzas; y, por otra, atendiendo a la petición contenida en el 

oficio 1473/2018 se nombra en la plaza transferida al licenciado Édgar 

Guadalupe Cepeda Hernández, con efectos a partir del siete de agosto de 

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

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

plaza de Jefe de Unidad que ostentaba el ingeniero Juan Miguel 

Arriaga Rangel de la Dirección de Informática, a la Coordinación 

de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística; y se 

nombre en la misma, a la licenciada Freyda Mariela Vargas 

Morales.------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

parte, se transfiere la plaza de Jefe de Unidad que ostentaba el ingeniero 

Juan Miguel Arriaga Rangel de la Dirección de Informática, a la 

Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística y, por 

otra, en atención a las necesidades propias del último de los órganos 

administrativos mencionados, así como a la petición contenida en el oficio 

1438/2018, se nombra por promoción en la plaza que se transfiere a la 

licenciada Freyda Mariela Vargas Morales, con efectos a partir del uno de 
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agosto de dos mil dieciocho; en consecuencia, causa baja como Oficial 

Judicial “B” en la Dirección de Administración del Poder Judicial del 

Estado.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Linda Jatzmín Franco Coronado, de la Coordinación de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, a la 

Dirección de Informática.-------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Primeramente, cabe mencionar lo dispuesto por el artículo 

33, fracción XV, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del 

Estado de Tamaulipas, que establece: “Son obligaciones del Gobierno del 

Estado para con sus trabajadores las siguientes: … XV.- Notificar al 

sindicato únicamente respecto al personal de base sindical puesto a 

disposición, así como sus cambios de adscripción y comisión;…”. En esa 

tesitura, tomando en consideración la propuesta contenida en el oficio 

1435/2018 del Magistrado Presidente y atendiendo las necesidades del 

servicio judicial, este Órgano Colegiado estima pertinente transferir la 

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

Franco Coronado, de la Coordinación de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, a la Dirección de Informática, sin que esto 

afecte sus derechos ni condiciones laborales, dado que sus prestaciones 

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

oficial que corresponde al Supremo Tribunal de Justicia en esta ciudad 

capital; en consecuencia, dicha servidora judicial continuará sus labores 

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

efectos a partir del ocho de agosto de dos mil dieciocho. Sirve de apoyo a 

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

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

591, Materia Laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su 
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Gaceta, de rubro: “ADSCRIPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, 

CAMBIO DE, POR NECESIDADES DEL SERVICIO. DEBEN INDICARSE 

LAS CAUSAS QUE LO JUSTIFIQUEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

JALISCO), cuyo texto ha quedado transcrito en el auto conducente. 

Consecuentemente, notifíquese el presente proveído al Delegado Sindical 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.---------------------------------------- 

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

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

Yamileth Hernández Camarillo, de la Dirección de Informática, a la 

Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Primeramente, cabe mencionar lo dispuesto por el artículo 

33, fracción XV, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del 

Estado de Tamaulipas, que establece: “Son obligaciones del Gobierno del 

Estado para con sus trabajadores las siguientes: … XV.- Notificar al 

sindicato únicamente respecto al personal de base sindical puesto a 

disposición, así como sus cambios de adscripción y comisión;…”. En esa 

tesitura, tomando en consideración la propuesta contenida en el oficio 

1436/2018 del Magistrado Presidente y atendiendo las necesidades del 

servicio judicial, este Órgano Colegiado estima pertinente transferir la 

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

Yamileth Hernández Camarillo, de la Dirección de Informática, a la 

Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, sin 

que esto afecte sus derechos ni condiciones laborales, dado que sus 

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

edificio oficial que corresponde al Supremo Tribunal de Justicia en esta 

ciudad capital; en consecuencia, dicha servidora judicial continuará sus 

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

con efectos a partir del ocho de agosto de dos mil dieciocho. Sirve de 
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apoyo a lo anterior, la Tesis Aislada III.T.17 L de los Tribunales Colegiados 

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

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

Gaceta, de rubro: “ADSCRIPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, 

CAMBIO DE, POR NECESIDADES DEL SERVICIO. DEBEN INDICARSE 

LAS CAUSAS QUE LO JUSTIFIQUEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

JALISCO), cuyo texto ha quedado transcrito en el auto conducente. 

Consecuentemente, notifíquese el presente proveído al Delegado Sindical 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.---------------------------------------- 

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

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

licenciado Yonatan Manuel Zamudio Infante, de la Coordinación 

de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística a la 

Dirección de Informática del Poder Judicial del Estado.-------------- 

ACUERDO.- Primeramente, cabe mencionar lo dispuesto por el artículo 

33, fracción XV, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del 

Estado de Tamaulipas, que establece: “Son obligaciones del Gobierno del 

Estado para con sus trabajadores las siguientes: … XV.- Notificar al 

sindicato únicamente respecto al personal de base sindical puesto a 

disposición, así como sus cambios de adscripción y comisión;…”. En esa 

tesitura, tomando en consideración la propuesta contenida en el oficio 

1448/2018 del Magistrado Presidente y atendiendo las necesidades del 

servicio judicial, este Órgano Colegiado estima pertinente transferir la 

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

Yonatan Manuel Zamudio Infante, de la Coordinación de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística, a la Dirección de Informática del 

Poder Judicial del Estado, sin que esto afecte sus derechos ni condiciones 

laborales, dado que sus prestaciones serían similares y el cambio de 

adscripción lo es en el mismo edificio oficial que corresponde al Supremo 
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Tribunal de Justicia en esta ciudad capital; en consecuencia, dicho 

servidor judicial continuará sus labores en el último de los órganos 

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

agosto de dos mil dieciocho. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Aislada 

III.T.17 L de los Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo V, Mayo 1997; 

Novena Época, Registro: 198773, Página 591, Materia Laboral, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: 

“ADSCRIPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, CAMBIO DE, POR 

NECESIDADES DEL SERVICIO. DEBEN INDICARSE LAS CAUSAS QUE 

LO JUSTIFIQUEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO), cuyo 

texto ha quedado transcrito en el auto conducente. Consecuentemente, 

notifíquese el presente proveído al Delegado Sindical del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado.--------------------------------------------------------- 

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

adscripción al licenciado Juan Artemio Haro Morales, con su 

mismo carácter de Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, de la Primera Región Judicial, con cabecera 

en Padilla, a la misma Región Judicial, con residencia en esta 

capital.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, toda vez que existe vacante por renuncia del 

licenciado José Ricardo Silva Salinas, aunado a la propuesta que en ese 

sentido realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene 

necesario mantener una sana rotación motivado en la suma importancia 

de las actividades propias del cargo que se les otorga, de modo que con 

ello se dé un impulso positivo en su desempeño, se cambia de adscripción 

al licenciado Juan Artemio Haro Morales, con su mismo carácter de Juez 
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de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en Padilla, a dicha Región Judicial, con 

cabecera en esta capital; lo anterior con efectos a partir del lunes veinte de 

agosto 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 tiene 

bajo su responsabilidad al finalizar sus labores el dieciocho del presente 

mes y año y a la primera hora de labores del veinte de agosto en curso, 

reciba lo conducente a su nueva encomienda.-------------------------------------- 

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

adscripción a la licenciada María Bertha Alicia Navarro Pérez, 

con su mismo carácter de Secretaria Proyectista, del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, al Juzgado Tercero 

de Primera Instancia de lo Familiar, ambos del Primer Distrito 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

promoción del licenciado Josué Elio Lores Garza, aunado a la propuesta 

que se hace, con apoyo además en el artículo 73 del ordenamiento antes 

invocado, se cambia de adscripción a la licenciada María Bertha Alicia 

Navarro Pérez, con su mismo carácter de Secretaria Proyectista, del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, al Juzgado Tercero 

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

residencia en esta ciudad, con efectos a partir del trece de agosto de dos 

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

44.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se comisione a la 

licenciada María de los Ángeles Lucio Reyes, con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” en funciones de Secretaria 
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Proyectista, del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar, al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar, ambos del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

comisiona a la licenciada María de los Ángeles Lucio Reyes, con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” en funciones de Secretaria 

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

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

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, por el periodo comprendido 

del trece de agosto al diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho; lo 

anterior, a fin de cubrir la vacante que deja la licenciada María Bertha 

Alicia Navarro Pérez.----------------------------------------------------------------------- 

45.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se comisione al 

licenciado Roberto Ortega Ordóñez, con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B” del Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, a las Salas de 

Audiencias de la Sexta Región Judicial, ambos con residencia 

en Altamira.--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que hace el Magistrado 

Presidente, se comisiona al licenciado Roberto Ortega Ordóñez, con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” del Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, a las Salas de 
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Audiencias de la Sexta Región Judicial, ambos con residencia en Altamira, 

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

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

46.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se comisione a la 

licenciada Diana Yazmín Rodríguez López, con su mismo carácter 

de Oficial Judicial “B” del Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Altamira.-------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que hace el Magistrado 

Presidente, se comisiona a la licenciada Diana Yazmín Rodríguez López, 

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

Justicia para Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Altamira, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del trece de agosto de dos mil dieciocho.------------------- 

47.- Oficios J1M/543 y J1M/570 presentados el diecinueve de junio y 

dos de agosto de dos mil dieciocho, de la Juez Primero Menor del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

los cuales comunica la corrección disciplinaria impuesta al 

licenciado Felipe de la Cruz Soto Sevilla, Actuario adscrito a la 

Central de Actuarios del mismo Distrito Judicial, consistente en 

multa por el importe equivalente a tres veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil.------------------ 

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, previa inscripción que el 
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Secretario Ejecutivo haga en el libro de correcciones y sanciones, de la 

multa impuesta al licenciado Felipe de la Cruz Soto Sevilla, Actuario 

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

residencia en Altamira, remítanse los originales de los oficios y anexo de 

cuenta, al Departamento de Personal para que se agreguen al expediente 

formado al servidor judicial en mención y surtan sus efectos legales.--------- 

48.- Oficio 4687-B presentado el dos de agosto de dos mil dieciocho, 

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

mediante el cual notifica el auto que admite con el número 

CONFIDENCIAL la demanda de amparo indirecto que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad; asimismo, 

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

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

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

117 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, fórmese el cuaderno de 

antecedentes respectivo y por conducto del Magistrado Presidente, 

ríndase en su oportunidad el informe justificado que se solicita, 

complementado en su caso con copia certificada de las constancias 

conducentes que le den debido soporte. Por último, esta autoridad queda 

notificada de que a las nueve horas con cuarenta minutos del once de 

septiembre de dos mil dieciocho, tendrá verificativo la celebración de la 

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

49.- Oficio 4690-B presentado el dos de agosto de dos mil dieciocho y 

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

Estado, mediante el cual notifica la resolución que niega la 

suspensión provisional en el incidente de suspensión, derivado 

del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad; 



 
 

39 

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

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

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

Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, fórmese el cuaderno de 

antecedentes correspondiente y, al respecto, ríndase el informe previo que 

se solicita; en la inteligencia, que el aludido informe ya fue rendido a través 

de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 2297 del dos de agosto en 

curso. Por último, esta autoridad queda notificada de que a las nueve 

horas con cincuenta y cinco minutos del ocho de agosto de dos mil 

dieciocho, tendrá verificativo la audiencia incidental.------------------------------ 

50.- Oficio 24481/2018 presentado el seis de agosto de dos mil 

dieciocho y anexo, de la Secretaria del Juzgado Décimo Primero 

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

que concede la suspensión provisional en el incidente de 

suspensión, derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente QCJE/17/2017; asimismo, 

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

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

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

Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, fórmese el cuaderno de 

antecedentes respectivo y, al respecto, ríndase el informe previo que se 

solicita. Por último, esta autoridad queda notificada de que a las nueve 

horas con seis minutos del diez de agosto del presente año, tendrá 

verificativo la audiencia incidental.------------------------------------------------------ 

51.- Oficio 6594/2018-I-B presentado el tres de agosto de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual remite la copia certificada que se 

solicitó de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal 
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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 acusar de recibo 

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

52.- Oficio 6958/2018-III-B presentado el tres de agosto de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual requiere para que en el 

término de tres días, se remita copia certificada del expediente 

personal del licenciado CONFIDENCIAL, en el Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve el referido servidor 

judicial, contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

PRA/7/2017.--------------------------------------------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, y como lo solicita, mediante oficio remítase a la Juez 

Décimo Tercero de Distrito en el Estado, copia certificada del expediente 

personal del citado licenciado CONFIDENCIAL; en la inteligencia, que el 

requerimiento realizado ya fue cumplimentado a través de la Secretaría 

Ejecutiva mediante oficio 2333 del siete de agosto en curso.------------------- 

53.- Oficio 7084/2018-VII-A presentado el tres de agosto de dos mil 

dieciocho y anexo, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero 

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

al quejoso interponiendo recurso de revisión en contra de la 

sentencia que niega el amparo y protección de la justicia federal, 

en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente QCJE/37/2017.--------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 81, 82, 84, 86, 88 y 89 

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

que tiene por interpuesto el recurso de revisión presentado por el 

impetrante contra la resolución que niega el amparo y protección de la 

justicia federal, en el presente juicio de amparo, acompañando copia del 

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

los autos al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Décimo Noveno Circuito en turno, con residencia en esta Ciudad. En otra 

vertiente, como lo solicita, remítase a la Juez Decimotercero de Distrito en 

el Estado, copia certificada del oficio con el que se da cuenta, en el que 

conste la hora y fecha de su recepción; en la inteligencia, que el 

requerimiento realizado ya fue cumplimentado a través de la Secretaría 

Ejecutiva mediante oficio 2330 del seis de agosto en curso.-------------------- 

54.- Oficio 4122-B presentado el tres de agosto de dos mil dieciocho, 

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

mediante el cual notifica el acuerdo que declara que ha causado 

estado el auto que sobresee fuera de audiencia, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

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

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

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

tiene a la autoridad federal notificando que ha causado estado el auto que 

sobresee fuera de audiencia, en el juicio constitucional.-------------------------- 

55.- Oficio 3817-B presentado el tres de agosto de dos mil dieciocho, 

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

mediante el cual notifica el auto por el cual ese Juzgado se 

declara incompetente para conocer del Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otras autoridades.-------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes, debiendo precisar 

al respecto, que del citado auto se advierte que se ordenó remitir los autos 

al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado, a quien le compete 

conocer y resolver por razón de turno. Por último, esta responsable toma 

nota de que la audiencia constitucional se dejó insubsistente, en razón de 

que el Juzgado de Distrito de mérito, se declaró incompetente para 

conocer del presente juicio constitucional.-------------------------------------------- 

56.- Oficio 7362/2018-I-A presentado el tres de agosto de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de 

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

la celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

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

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido juicio 

constitucional, señalándose las nueve horas con cuarenta minutos del 

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

57.- Oficio 23590/2018 presentado el dos de agosto 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 
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constitucional, señalándose las diez horas con cuarenta y siete minutos 

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

58.- Telegrama concerniente al oficio 3172-I, presentado el treinta y 

uno de julio de dos mil dieciocho, del Secretario del Juzgado 

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

que difiere la celebración de la audiencia constitucional, en el 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueven 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos de esta 

autoridad, dentro del cuadernillo RR/3/2018.------------------------------ 

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 once horas con dieciocho minutos del 

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

59.- Oficio 24668/2018 presentado el seis de agosto de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual devuelve los autos 

originales del expediente QCJE/28/2017 que fueran remitidos 

con el informe justificado, dentro del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIALque promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

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

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

Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal remitiendo los autos 

originales del expediente de queja 28/2017 por ser innecesaria su 

retención, en virtud que ha causado ejecutoria la sentencia pronunciada 

en el presente juicio constitucional; en consecuencia, acúsese de recibo a 

la autoridad federal en comento de la documental de cuenta.------------------- 

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

antecedentes formado con motivo de las incapacidades médicas 
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expedidas a favor de CONFIDENCIAL, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Distrito Judicial, con residencia en Padilla, a fin de proveer lo 

que en derecho corresponda.-------------------------------------------------- 

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

artículos 121, párrafo octavo, y 122, fracciones IX y XVIII, y 151 Ter de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y toda vez que a la fecha 

ratificaron y declararon los diversos profesionistas que expidieron las 

incapacidades a favor de la servidora judicial de mérito, y que de las 

constancias que integran el presente cuadernillo se advierten situaciones 

que pudieran constituir alguna falta administrativa, remítase copia 

certificada del citado cuadernillo a la Dirección de Visitaduría Judicial, 

órgano técnico que le corresponde la investigación derivada de presuntas 

faltas administrativas cometidas por los servidores públicos del Poder 

Judicial, ello a fin de que provea lo que en derecho proceda.------------------- 

61.- Oficio CCFNL/1691/2018 presentado el dos de agosto de dos mil 

dieciocho y anexo, de la Coordinadora Regional del Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, mediante el cual 

rinde el informe requerido por acuerdo del tres de julio pasado, 

dentro del cuadernillo 30/2018.----------------------------------------------- 

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 autoridad oficiante rindiendo el informe requerido mediante 

proveído del tres de julio del presente año, en los términos a que alude en 

su oficio de cuenta. Ahora bien, del informe se advierte que la titular del 

Centro de Convivencia Familiar CECOFAM Nuevo Laredo, dio 

cumplimiento al requerimiento realizado por la Delegada Regional de la 

Comisión de Derechos Humanos, con residencia en Nuevo Laredo, en la 

queja que se tramita ante ese Organismo, lo que justifica con la copia de 
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las constancias conducentes que se acompaña.----------------------------------- 

62.- Oficio 3188 presentado el uno de agosto de dos mil dieciocho y 

anexos, del Juez Segundo Primera Instancia de lo Familiar del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante 

el cual hace del conocimiento el actuar de la licenciada Alma 

Nereida Arratia Maldonado, Oficial Judicial “B” adscrita a dicho 

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

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

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

los hechos puestos en conocimiento derivar del actuar de la licenciada 

Alma Nereida Arratia Maldonado, Oficial Judicial “B” adscrita al órgano 

jurisdiccional en comento, remítase el original del oficio y anexos de 

cuenta, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le 

corresponde la investigación derivada de presuntas faltas administrativas 

cometidas por los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, ello a 

fin de que provea lo que en derecho proceda. Por último, mediante oficio 

notifíquese el presente acuerdo al Juez Segundo de Primera Instancia de 

lo familiar de esta ciudad.---------------------------------------------------------------- 

63.- Oficio 661 presentado dos de agosto de dos mil dieciocho y 

anexos, del Juez de Primera Instancia de lo Civil del Sexto 

Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, mediante el 

cual hace del conocimiento el actuar de la licenciada Ma. 

Guadalupe Núñez Hernández, Oficial Judicial “B” adscrita a ese 

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

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

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

atendiendo a que los hechos puestos en conocimiento derivan del actuar 

de la licenciada Ma. Guadalupe Núñez Hernández, Oficial Judicial “B” 

adscrita al órgano jurisdiccional en comento, remítase el oficio de cuenta y 
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anexos consistentes en acuerdos del nueve de abril y trece de julio del 

presente año y constancias relativas a la notificación y emplazamiento 

realizado a la parte demanda dentro del expediente 104/2018 a la 

Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde la 

investigación derivada de presuntas faltas administrativas cometidas por 

los servidores públicos del Poder Judicial, ello a fin de que provea lo que 

en derecho proceda. Por último, mediante oficio notifíquese el presente 

acuerdo al Juez de Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial, 

con residencia en Miguel Alemán.------------------------------------------------------ 

64.- Copia del escrito presentado el treinta y uno de julio de dos mil 

dieciocho, de CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja 

en contra de la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

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

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

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

naturaleza de los hechos expuestos por la quejosa, remítase la copia del 

escrito 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.---------------------------------------------------------------------------------------- 

65.- Escrito presentado el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho y 

anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual hace del 

conocimiento el actuar de la licenciada Claudia Virginia Torres 

Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, dentro del 

cuaderno auxiliar 101/2018.------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo cuarto, y 151 

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

los hechos puestos en conocimiento derivan del actuar de la licenciada 

Claudia Virginia Torres Gallegos, adscrita al órgano jurisdiccional en 

comento, remítase el original del escrito y anexos de cuenta, a la Dirección 

de Visitaduría Judicial, ello a fin de que provea lo que en derecho proceda. 

Por último, al no señalar el promovente domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad, notifíquese el presente acuerdo mediante 

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

66.- Cuadernillo Incidental CIMC/1/2018, relativo al Incidente de 

Medida Cautelar, solicitada por el Director de Visitaduría 

Judicial, actuando como autoridad investigadora dentro de la 

Carpeta de Investigación 133/2018, seguida en contra del 

licenciado José David Hernández Niño, Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en 

Padilla.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

--- PRIMERO.- Se declara procedente el incidente de medida cautelar de 

suspensión temporal del empleo en contra del licenciado José David 

Hernández Niño, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito 

Judicial, con residencia en Padilla, Tamaulipas, solicitado por el titular de 

la Dirección de Visitaduría Judicial, en su calidad de autoridad 

investigadora, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la 

presente resolución incidental, y hasta en tanto se resuelva el 

procedimiento de responsabilidad administrativa. SEGUNDO.- Se deberá 

cubrir el treinta por ciento (30%) de las percepciones totales al licenciado 

José David Hernández Niño, en su carácter de Juez de Primera Instancia, 

hasta en tanto se resuelva el procedimiento de responsabilidad que se le 

sigue al citado servidor judicial.---------------------------------------------------------- 
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67.- Oficio 1155/2018 del seis de agosto de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Tranquilina Martínez Balderas, Juez de Ejecución 

Penal de Victoria, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el término de dos 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial y por estimar justificada la causa del permiso, toda vez que 

es para asistir al Encuentro Nacional de Jueces de Ejecución 2018 que se 

llevará a cabo en la ciudad de Guanajuato, se concede a la licenciada 

Tranquilina Martínez Balderas, Juez de Ejecución Penal de Victoria, 

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

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

68.- Escrito del uno de agosto de dos mil dieciocho, de Felipe de 

Jesús Álvarez Vallejo, Jefe de la Unidad Receptora del Fondo 

Auxiliar del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en 

San Fernando, 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 Felipe 

de Jesús Álvarez Vallejo, al cargo de Jefe de la Unidad Receptora del 

Fondo Auxiliar del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San 

Fernando, con efectos a partir del uno de agosto de dos mil dieciocho, 

debiendo hacer entrega con intervención de la Dirección de Contraloría de 

lo que está bajo su responsabilidad.---------------------------------------------------- 

69.- Oficio CA/192/2018 del tres de agosto de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 
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se nombre en definitiva a la licenciada Roxana Arlette Ramírez 

Girón, Actuaria en dicho órgano administrativo.----------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, toda vez que existe vacante por renuncia de la 

licenciada Liliana Lily Rivera Flores, aunado a la propuesta que se hace, 

se nombra en definitiva a la licenciada Roxana Arlette Ramírez Girón, 

Actuaria y se le adscribe a la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, con efectos a partir del veintinueve 

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

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

Civil del mismo Distrito Judicial.--------------------------------------------------------- 

70.- Oficio CA/193/2018 del tres de agosto de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva a la licenciada Nora Edith González 

Quintanilla, Actuaria en dicho órgano administrativo.---------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, toda vez que existe vacante por la promoción 

del licenciado Leonardo Martínez Martínez, aunado a la propuesta que se 

hace, se nombra en definitiva a la licenciada Nora Edith González 

Quintanilla, Actuaria y se le adscribe a la Central de Actuarios del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, con efectos a partir del quince 

de agosto de dos mil dieciocho; en consecuencia, causa baja por 

promoción como Oficial Judicial “B” en el mismo órgano administrativo.----- 
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71.- Oficio 4198/2018 del seis de agosto de dos mil dieciocho, de la 

Encargada del Despacho del Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM 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 

Nubia Yesenia Salvador Martínez, Supervisora adscrita a dicho 

Centro de Convivencia, 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 

Nubia Yesenia Salvador Martínez, Supervisora adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, por el término de veintiún 

días, comprendido del cuatro al veinticuatro de agosto de dos mil 

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

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

72.- Oficio 1136/2018 del dos de agosto de dos mil dieciocho, del 

Juez de Ejecución Penal de Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se habilite a la licenciada Norma Elizabeth Quilantán 

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

realice funciones de Secretaria de Acuerdos y 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 Norma Elizabeth Quilantán Herrera, 

para que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” realice funciones de 
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Secretaria de Acuerdos y de Encargada de Gestión y Administración de 

Ejecución Penal en Nuevo Laredo, en el periodo comprendido del dieciséis 

al treinta de agosto de dos mil dieciocho; lo anterior, en virtud de que el 

licenciado Saúl Delgadillo Llanas, en esa fecha, disfrutará de su primer 

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

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

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

ordinaria para las once horas del día martes catorce de agosto de dos mil 

dieciocho, con lo que se dio por terminada la Sesión, siendo las trece 

horas del día de su fecha.---------------------------------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y los Consejeros Ernesto Meléndez 

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

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el catorce 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  
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