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

siendo las once horas del catorce 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 siete 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 217/2018 del ocho de agosto de dos mil dieciocho, del 

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 

del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue a Cindy Lizeth Flores Rodríguez, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrita a dicha Sala.------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a Cindy Lizeth Flores Rodríguez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del 
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Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del veinte de agosto de dos mil dieciocho.------------------------------------ 

2.- Oficio 213/2018 del ocho de agosto de dos mil dieciocho, de la 

Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo 

Laredo, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Lizeth Karina Rivera Duarte, 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, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 

a la licenciada Lizeth Karina Rivera Duarte, su nombramiento de Auxiliar 

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

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

partir del veintiuno de agosto de dos mil dieciocho.-------------------------------- 

3.- Oficio 91/2018 del ocho de agosto de dos mil dieciocho, del Jefe 

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

la Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, 

mediante el cual propone se prorrogue al ingeniero Eduardo 

Francisco Durán Aguilar, su nombramiento de Auxiliar Técnico en 

dicha Sala 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 

al ingeniero Eduardo Francisco Durán Aguilar, su nombramiento de 

Auxiliar Técnico en la Sala de Audiencias de la Segunda Región Judicial, 
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con cabecera en Ciudad Mante, por el término de tres meses, con efectos 

a partir del veintiocho de agosto de dos mil dieciocho.---------------------------- 

4.- Oficio 1249 del ocho de agosto de dos mil dieciocho, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se prorrogue al licenciado Jonathan Isaías Navarro Vásquez, su 

habilitación para que con su mismo carácter de Oficial Judicial 

“B” continúe realizando funciones de Secretario Proyectista en 

dicho Juzgado.------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

al licenciado Jonathan Isaías Navarro Vásquez, su habilitación para que 

con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero 

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

en Matamoros, continúe realizando funciones de Secretario Proyectista en 

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

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

5.- Oficio 1546/2018 del diez de agosto de dos mil dieciocho, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

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

prorrogue a la licenciada Blanca Victoria Montellano Mendieta, su 

habilitación para que con su mismo carácter de Oficial Judicial 

“B” continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista en el 

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

prorroga a la licenciada Blanca Victoria Montellano Mendieta, su 

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

continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista en el Juzgado 

Segundo 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 veintiuno de agosto de dos mil dieciocho.---------------------------------------- 

6.- Oficio 1548/2018 del diez de agosto de dos mil dieciocho, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

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

prorrogue al licenciado Anthelmo Jordán Salas Hernández, su 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

al licenciado Anthelmo Jordán Salas Hernández, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo 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 uno de septiembre de dos 

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

7.- Oficio 946/2018 del seis de agosto de dos mil dieciocho, del Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Valle Hermoso, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado Felipe González Ramírez, su 

nombramiento de Actuario adscrito a dicho órgano 

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

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

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial del Estado, considerando que del expediente personal del 

licenciado Felipe González Aguilar, este Consejo advierte que por acuerdo 

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

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

desfavorable relativo a su actuación, se prorroga al licenciado Felipe 

González Ramírez, su nombramiento de Actuario adscrito al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

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

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

8.- Oficio JP/973/2018 del ocho de agosto de dos mil dieciocho, del 

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Sexto Distrito Judicial, 

con residencia en Miguel Alemán, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Anahí Rodríguez Partida, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado.--- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la licenciada Anahí Rodríguez Partida, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Sexto 

Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, por el término de tres 

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

9.- Oficio 168/2018 del diez de agosto de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar del 

Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se prorrogue 

a la licenciada Yahaira Azeneth Vázquez Menchaca, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo.-------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la licenciada Yahaira Azeneth Vázquez Menchaca, su nombramiento de 

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

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

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

10.- Oficio 169/2018 del diez de agosto de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado Mario Guillermo Coronado Ramírez, su 

nombramiento de Supervisor de Convivencia adscrito 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, así como a la propuesta que se hace, se 

prorroga al licenciado Mario Guillermo Coronado Ramírez, su 

nombramiento de Supervisor de Convivencia adscrito al Centro de 

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

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

11.- Oficio 170/2018 del diez de agosto de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado José Benito Juárez Ruiz, su 

nombramiento de Supervisor de Convivencia adscrito al Centro 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, así como a la propuesta que se hace, se 

prorroga al licenciado José Benito Juárez Ruiz, su nombramiento de 

Supervisor de Convivencia adscrito al Centro de Convivencia Familiar, 

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

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

12.- Oficio sin número del nueve de agosto de dos mil dieciocho, del 

Magistrado de la Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 

del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva al licenciado Gerardo Jacobo Saleh Pérez, 

Secretario Proyectista adscrito a 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, toda vez que en fecha veintisiete de marzo 

pasado, este Consejo designó al servidor judicial de trato como Secretario 

Proyectista, aunado a la propuesta que en ese sentido se formula, 

indicativo de que no existe elemento desfavorable relativo a su actuación, 

que deba ser tomado en cuenta para la propuesta que se somete, se 

nombra en definitiva al licenciado Gerardo Jacobo Saleh Pérez, Secretario 

Proyectista adscrito a la Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 

del Supremo Tribunal de Justicia, con efectos a partir del uno de julio de 

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

13.- Oficio 170/2018 del siete de agosto de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria de Acuerdos del área Civil y Encargada del Despacho 

del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito 

Judicial, con residencia en Padilla, mediante el cual propone se 
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nombre en definitiva al licenciado Héctor Hugo Ramos Reyna, 

Oficial Judicial “B” adscrito a dicho juzgado.----------------------------- 

ACUERDO.- Conforme al artículo 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 Reynaldo Hernández Padrón, aunado a la 

propuesta que en ese sentido se formula, se nombra en definitiva al 

licenciado Héctor Hugo Ramos Reyna, Oficial Judicial “B” y se le adscribe 

al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, con efectos a partir del dieciséis de agosto de dos 

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

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

licenciado Leonel Ángel Ayala Villanueva, Coordinador y se le 

adscriba a la Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con 

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

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

propuesta de nombramiento a favor del licenciado Leonel Ángel Ayala 

Villanueva, como Coordinador de la Central de Actuarios del Cuarto 

Distrito Judicial, en razón de que existe vacante con motivo de la renuncia 

presentada por el licenciado Oscar Leopoldo Paredes Ojeda y, al 

respecto, con la documentación personal, se demuestra plenamente que 

el profesionista propuesto colma los requisitos previstos para dicho cargo, 

al obtenerse lo siguiente:----------------------------------------------------------------- 

a) Es ciudadano mexicano por nacimiento y que se encuentra 

en pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba 

existe en contrario; 

b)  Es mayor de veinticinco años de edad, pues al respecto 

consta que nació el uno de diciembre de mil novecientos 

ochenta y cuatro; 
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c) Cuenta con práctica profesional mayor de tres años, 

contados a partir de la expedición del título de licenciatura en 

derecho, ya que es licenciado en derecho por la Universidad 

México Americana del Norte, A.C., con título profesional 

expedido el ocho de diciembre de dos mil seis, debidamente 

registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia (folio 7347); 

d) Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se 

presume, ya que no existe indicio de prueba en contrario; no 

tiene antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido 

inhabilitado para el ejercicio de algún cargo público;  

e) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos 

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

derivan de la obtención del título de licenciado en derecho, 

amén que de sus antecedentes consta haber terminado los 

siguientes cursos: Conferencia la Reforma Constitucional y el 

Nuevo Proceso Penal Mexicano (julio 2008); Diplomado 

Virtual en Juicio Oral (marzo a junio 2009); Curso Modalidad 

Virtual Derecho Procesal Mercantil (agosto a septiembre 

2009); Curso sobre el Nuevo Proceso Penal Acusatorio y Oral 

(abril a septiembre 2010); Curso de Argumentación Jurídica 

(octubre 2011); Ciclo Cinematográfico Argumentación y Ética 

Judicial a través del Cine (junio 2012); Curso sobre Técnicas 

de Litigación Oral (abril a mayo 2016), todos impartidos por el 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado; así como 

Capacitación sobre el Juicio Oral Penal (marzo a abril 2010); 

y, Ciclo de Conferencias “Como elaborar mejores sentencias, 

(marzo 2010); estos dos últimos impartidos por el Instituto de 

la Judicatura Federal. Asimismo, que en su desempeño 

laboral consta que en mayo de dos mil ocho ingresó al Poder 
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Judicial como Oficial Judicial “B” adscrito a la Sala Regional 

Reynosa, a partir del cinco de junio de dos mil ocho y a la 

fecha ostenta el cargo de Actuario adscrito al Juzgado de 

Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Río Bravo; 

----- Ahora bien, respecto al requisito establecido en la fracción VI del 

artículo 4° del Reglamento de las Centrales de Actuarios del Poder 

Judicial, este Órgano Colegiado dispensa dicha exigencia al profesionista 

de trato, considerando que la Escuela Judicial a la fecha no ha 

implementado el programa de estudios respectivo. En consecuencia a 

todo lo anterior, con apoyo en los artículos 76, 121, párrafo noveno, y 122, 

fracción I, de la invocada Ley Orgánica del Poder Judicial, se nombra por 

promoción al licenciado Leonel Ángel Ayala Villanueva, Coordinador 

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

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

partir del veinte de agosto de dos mil dieciocho; por lo que se le instruye a 

efecto de que con intervención de la Dirección de Contraloría levante acta 

recepción de lo que estará bajo su responsabilidad.------------------------------- 

15.- Oficio DFA/447/2018 del diez de agosto de dos mil dieciocho, del 

Director del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

mediante el cual propone se nombre a Gustavo Pérez 

Villanueva, Jefe de la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del 

Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San 

Fernando.----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

renuncia de Felipe de Jesús Álvarez Vallejo, aunado a la propuesta que se 
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hace, se nombra por promoción a Gustavo Pérez Villanueva, Jefe de la 

Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Décimo Primer Distrito Judicial, 

con residencia en San Fernando, por el término de tres meses, con 

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

16.- Oficio 2463/2018 del seis de julio de dos mil dieciocho, del Juez 

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

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Daniela 

Fernanda Juárez Corona, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en dicho Juzgado, en la forma y términos que queden señalados 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Daniela Fernanda Juárez Corona, en las 

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

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

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

mil dieciocho, en la forma y términos que queden señalados en el propio 

contrato; lo anterior, a fin de cubrir la base sindical del licenciado Carlos 

Humberto Llanas Onofre.------------------------------------------------------------------ 

17.- Oficio 2928 del seis de agosto de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria de Acuerdos y Encargada del Despacho del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 
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Ana Karen Salas Medina, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en dicho Juzgado, en la forma y términos que queden señalados 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Ana Karen Salas Medina, en las funciones 

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

Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 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; lo anterior, a fin de cubrir la base sindical del licenciado Ricardo 

Fuentes de León.---------------------------------------------------------------------------- 

18.- Oficio 2930 del seis de agosto de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria de Acuerdos y Encargada del Despacho del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Yuridia Halondra Treviño García, en las funciones de Oficial 

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

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 
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Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Yuridia Halondra Treviño García, en las 

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

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

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

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

en el propio contrato. Lo anterior, en razón del cambio de adscripción de la 

licenciada Wendy Idalia García Lomas.----------------------------------------------- 

19.- Escrito del siete de agosto de dos mil dieciocho, del licenciado 

Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Civil del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial y por estimar justificada la causa del permiso, toda vez que 

es para asistir a las mesas de trabajo de la Quinta Reunión de la Red de 

Jueces Orales Civiles Mercantiles que será impartido por la CONATRIB en 

la ciudad de México, se concede al licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, licencia con goce de sueldo, por los días seis y 

siete de septiembre de dos mil dieciocho.-------------------------------------------- 

20.- Oficio 2346/2018 del seis de agosto de dos mil dieciocho, del 

licenciado José Guadalupe de la Cruz Bocanegra, Juez Segundo 

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

residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia con 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

licenciado José Guadalupe de la Cruz Bocanegra, Juez Segundo de 

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

en esta ciudad, licencia con goce de sueldo, por los días diecisiete y 

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

21.- Oficio sin número del siete de agosto de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en González, mediante el cual solicita licencia con 

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

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

la licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez de Primera Instancia 

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

licencia con goce de sueldo, por el término de tres días, comprendido del 

quince al diecisiete de agosto de dos mil dieciocho.------------------------------- 

22.- Oficio 1548/2018 del diez de agosto de dos mil dieciocho, del 

licenciado Alejandro Federico Hernández Rodríguez, Secretario 

Auxiliar adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial, mediante 

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

sus labores, por el día diecisiete 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 
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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 estimarse justificada la causa del permiso, se concede al 

licenciado Alejandro Federico Hernández Rodríguez, Secretario Auxiliar 

adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial, licencia con goce de sueldo, 

por el día diecisiete de agosto de dos mil dieciocho.------------------------------- 

23.- Escrito del ocho de agosto de dos mil dieciocho, del licenciado 

José Ruiz Castillo, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual solicita 

licencia con goce de sueldo, por el día veinticuatro 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 del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado 

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

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

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

24.- Oficio 361/2018 del tres de agosto de dos mil dieciocho, de la 

licenciada América Nieto Vela, Secretaria de Acuerdos adscrita 

al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros y 

habilitada como Encargada de Gestión y Administración del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, mediante 

el cual solicita licencia con goce de sueldo, por el día treinta y 

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



 
 

16 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

licenciada América Nieto Vela, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros y habilitada como Encargada de Gestión y 

Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 

licencia con goce de sueldo, por el día treinta y uno de agosto de dos mil 

dieciocho. Por otra parte, se habilita a la licenciada Tehitzy Urbina 

Velázquez, a efecto de que con su mismo cargo de Auxiliar Jurídico supla 

en sus funciones a la licenciada Nieto Vela el día señalado, sin dejar de 

atender lo relativo a su actual encargo.------------------------------------------------ 

25.- Oficio 441/2018 del trece de agosto de dos mil dieciocho, de la 

Juez de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer 

Distrito Judicial, mediante el cual hace llegar escrito del 

licenciado Sergio Coronado Rangel, Secretario de Acuerdos y 

habilitado como Encargado de Gestión y Administración en 

dicho Juzgado, por el que solicita se le autorice disfrutar su 

segundo periodo vacacional correspondiente al año dos mil 

dieciséis.------------------------------------------------------------------------------- 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando que en el 

Calendario de Días No Laborables correspondiente al año dos mil 

dieciséis, respecto al segundo periodo vacacional se determinó para el 

personal que permanezca de guardia, lo disfrutarán del dieciséis al treinta 

de enero de dos mil diecisiete, y atendiendo las razones que se hacen 

valer en el oficio de cuenta, se autoriza al licenciado Sergio Coronado 
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Rangel, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado de Ejecución de 

Medidas para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, y habilitado como 

Encargado de Gestión y Administración, para que del quince al 

veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, disfrute del aludido periodo 

vacacional; por otra parte, se habilita al licenciado Édgar Alfonso Pérez 

Castillo, para que supla en sus funciones al servidor Coronado Rangel.----- 

26.- Escrito del ocho de agosto de dos mil dieciocho, de la licenciada 

Dora Elia Balderas Hernández, Secretaria Proyectista adscrita a 

la Sala Auxiliar Especializada en Justicia para Adolescentes del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita se le 

autorice disfrutar de su primer periodo vacacional 

correspondiente al año dos mil dieciocho.-------------------------------- 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, toda vez que el primer periodo 

vacacional correspondiente al año dos mil dieciocho, comprendió del 

dieciséis al treinta de julio pasado, y que la incapacidad médica expedida 

a la solicitante comprendió del catorce de mayo al once de agosto en 

curso, aunado a que contiene el visto bueno de su superior jerárquico, se 

autoriza a la licenciada a la licenciada Dora Elia Balderas Hernández, 

Secretaria Proyectista adscrita a la Sala Auxiliar Especializada en Justicia 

para Adolescentes del Supremo Tribunal de Justicia, para que del trece al 

veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, disfrute del aludido periodo 

vacacional.------------------------------------------------------------------------------------ 

27.- Oficio 204/2018 del seis de agosto de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Alejandra García Montoya, Secretaria Proyectista 

adscrita a la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por el término de tres días.---------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III, y 122, fracción VII, 

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, y además por estar fundada en derecho su solicitud, de 

acuerdo con lo previsto por el artículo 86, fracción III, del Reglamento de 

las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la licenciada 

Alejandra García Montoya, Secretaria Proyectista adscrita a la Tercera 

Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, 

licencia con goce de sueldo, por los días diecisiete, veinte y veintiuno de 

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

28.- Oficio 166/2018 presentado el ocho de agosto de dos mil 

dieciocho, de la licenciada Carmen Jakeline Bermúdez Bernal, 

Encargada de Gestión y Administración del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia con 

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

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 

Poder Judicial, y de que se alude la apremiante necesidad de contar con 

la autorización respectiva en virtud del fallecimiento de su abuela materna, 

se concede a la licenciada Carmen Jakeline Bermúdez Bernal, Encargada 

de Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 

licencia con goce de sueldo, por el día nueve de agosto de dos mil 

dieciocho. Por otra parte, se habilita a María José Romero Berrones, para 
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que supla en sus funciones a la Encargada de Gestión y Administración el 

día antes señalado.------------------------------------------------------------------------- 

29.- Oficio 443/2018 del ocho de agosto de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Judith Mejía Terán, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

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

para ausentarse de sus labores, por el día diecisiete 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 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 Judith Mejía Terán, 

Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, 

con cabecera en esta ciudad, licencia con goce de sueldo, por el día 

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

30.- Escrito del diez de agosto de dos mil dieciocho, del licenciado 

Roberto León Vázquez, Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios 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 quince 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, aunado a que se cuenta con la anuencia de su superior 

jerárquico, y por estimarse justificada la causa del permiso, se concede al 

licenciado Roberto León Vázquez, Actuario adscrito a la Central de 
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Actuarios del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

licencia con goce de sueldo, por el día quince de agosto de dos mil 

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

31.- Oficio 583/2018 del diez de agosto de dos mil dieciocho, del 

licenciado Leonel Ángel Ayala Villanueva, Actuario adscrito al 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el día trece 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, 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 Leonel Ángel Ayala 

Villanueva, Actuario adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil 

del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, licencia 

con goce de sueldo, por el día trece de agosto de dos mil dieciocho.--------- 

32.- Oficio 1267 del nueve de agosto de dos mil dieciocho, de Rosa 

María Rosas Chapa, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual solicita 

licencia con goce de sueldo por el término de diez días, en 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que contiene el 

visto bueno de su superior jerárquico y por estimar apoyada en derecho su 

solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a 
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Rosa María Rosas Chapa, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero 

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

en Matamoros, licencia con goce de sueldo por el término de diez días 

hábiles, comprendido del quince al veintiocho de agosto de dos mil 

dieciocho, en concepto de adicionales de vacaciones.---------------------------- 

33.- Oficio sin número del siete de agosto de dos mil dieciocho, de 

Anahí Guadalupe Reyes Baeza, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

médica que acompaña, se concede a Anahí Guadalupe Reyes Baeza, 

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

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

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

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

34.- Oficio 2055/2018 del ocho de agosto de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Victoria, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” 

de esta ciudad, a favor de la licenciada Cinthya Guadalupe Soria 

Escalera, Trabajadora Social adscrita a dicho Centro de 

Convivencia, por el día ocho de agosto en curso.---------------------- 
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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 Hospital General “Dr. Norberto 

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

Guadalupe Soria Escalera, Trabajadora Social adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, por el día ocho de agosto de 

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

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

35.- Oficios 3134/2018 y 3177/2018 fechados el siete y trece de agosto 

de dos mil dieciocho, del Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Madero, mediante los cuales remite incapacidades médicas 

expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor del licenciado 

Gabriel Enrique Flores Balleza, Secretario de Acuerdos adscrito a 

dicho Juzgado, por el término de nueve días.------------------------------ 

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

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

incapacidades médicas expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Gabriel Enrique Flores Balleza, Secretario de Acuerdos adscrito al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, por el término de nueve días, 

comprendido del siete al quince de agosto de dos mil dieciocho, se toma 

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

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

36.- Oficio 2540/2018 del diez 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 
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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 siete días.------------------ 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor 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 siete días, comprendido del ocho al catorce de agosto de dos 

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

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

37.- Escrito del seis de agosto de dos mil dieciocho, de Nohemí Puga 

López, Oficial Judicial “B” adscrita a la Quinta Sala Unitaria en 

Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, 

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

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

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

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

Puga López, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita a la Quinta Sala 

Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, con 

efectos a partir del uno de septiembre de dos mil dieciocho.-------------------- 

38.- Escrito del trece de agosto de dos mil dieciocho, de Jesús 

Alejandro Balderas Juárez, Oficial de Mantenimiento adscrito a la 

Unidad Administrativa de Matamoros, mediante el cual presenta 

su renuncia.---------------------------------------------------------------------------- 

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

Constitución Política del Estado, 94 y 122, fracción I, de la Ley Orgánica 
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del Poder Judicial del Estado, se acepta la renuncia que presenta Jesús 

Alejandro Balderas Juárez, al cargo de Oficial de Mantenimiento adscrito a 

la Unidad Administrativa de Matamoros, con efectos a partir del quince de 

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

39.- Oficio 2629/2018 del nueve de agosto de dos mil dieciocho, del 

Jefe de Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de 

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

cual propone se habilite a la licenciada Laura Leticia Farías 

Castillo, para que con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico 

realice funciones de Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas en 

dicha Región Judicial.------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, 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 Laura Leticia Farías Castillo, para 

que con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de Jefa 

de Unidad de Seguimiento de Causas en las Salas de Audiencias de la 

Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, por el periodo 

comprendido del dieciséis al treinta de agosto de dos mil dieciocho; lo 

anterior, en virtud de que el licenciado Ariel de Luna Casados, disfrutará 

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

40.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se modifique el 

acuerdo emitido el siete de agosto en curso, relativo a la prórroga 

de nombramiento de la licenciada Sandra Diana Pulido Izaguirre, 

a efecto de precisar que el nombre correcto de la servidora 

judicial citada, lo es Sandra Diana Izaguirre Pulido.-------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

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

Poder Judicial del Estado y tomando en cuenta el acuerdo del siete de 

agosto del presente año, de donde se advierte que existe variación en los 

apellidos de la servidora judicial Sandra Diana Pulido Izaguirre, a quien le 

fuera prorrogado su nombramiento de Auxiliar Jurídico en la Primera 

Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, y a fin de regularizar tal 

situación, se estima procedente hacer la aclaración de que el nombre 

correcto de dicha profesionista lo es Sandra Diana Izaguirre Pulido y no 

Sandra Diana Pulido Izaguirre, como se estableció en el referido acuerdo.- 

41.- Oficio CPJF-DGR-4789/2018 presentado el trece de agosto de dos 

mil dieciocho, del Director General de Procedimientos de 

Responsabilidad Administrativa de la Contraloría del Poder 

Judicial de la Federación, mediante el cual solicita se remita el 

acuse de recibo del diverso oficio CPJE-DGR-0737/2018, dentro 

del cuadernillo de inhabilitación I-9/2017.---------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 23 del Reglamento Interior del 

Consejo de la Judicatura, se ordena comunicar a la autoridad oficiante que 

el acuse de recibo que solicita del diverso CPJF-DGR-0737/2018 ya fue 

remitido a través de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo de la 

Judicatura mediante oficio 000435 del catorce de febrero mencionado, por 

lo que deberá acompañarse copia del oficio aludido; en la inteligencia, que 

dicha información deberá ser remitida vía oficio, o bien, vía fax al número 

01 55 56 30 64 14, cuya confirmación puede hacerse al mismo número, o 

al correo electrónico dpra@correo.cjf.gob.mx.--------------------------------------- 

42.- Oficio 24486/2018 presentado el siete de agosto de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 

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

con el número 1399/2018 la demanda de amparo indirecto que 

mailto:dpra@correo.cjf.gob.mx.---------------------------------------
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promueve Ernesto Lovera Absalón, contra actos de esta 

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

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

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

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

117 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta se ordena formar 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 diez horas del tres de septiembre de dos mil 

dieciocho, tendrá verificativo la celebración de la audiencia constitucional.- 

43.- Oficio 25303/2018 presentado el trece de agosto de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito 

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

al quejoso la suspensión definitiva en el incidente de suspensión, 

derivado del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve Ernesto Lovera Absalón, contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente QCJE/17/2017. Conste.--------------

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

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

antecedentes el oficio de cuenta y acusar de recibo a la autoridad 

federal de la resolución incidental que se notifica.---------------------------- 

44.- Oficio 4743-B presentado el siete de agosto de dos mil dieciocho, 

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

mediante el cual remite la copia certificada que se solicitó de las 

ejecutorias pronunciadas por el Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en 

las que en una, se desecha el recurso de queja CONFIDENCIAL 
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y, en la otra, se declara fundado el recurso de queja 

CONFIDENCIAL, dentro del Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente QCJE/39/2015.---------------------------------------- 

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 de la ejecutoria que se acompaña.------------------------ 

45.- Oficio 29929/2018 presentado el ocho de agosto de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

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

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

cuadernillo RR/1/2018.------------------------------------------------------------ 

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

46.- Oficio 3969-C presentado el nueve de agosto de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica la sentencia que por una parte, 

sobresee y por otra, niega el amparo y protección de la justicia 

federal, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad.- 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes para los efectos 

legales correspondientes y acusar de recibo a la autoridad federal en 

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

47.- Oficio 7600/2018-I-B presentado el nueve de agosto de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la sentencia en la 
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que la Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso, en el 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

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

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

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

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

48.- Oficio 4811/2018 presentado el trece de agosto de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

de revisión CONFIDENCIAL, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente QCJE/37/2017.------------------- 

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 admite bajo el número CONFIDENCIAL el recurso de revisión 

interpuesto por el quejoso contra la sentencia que niega el amparo y 

protección de la justicia federal, en el presente juicio de amparo.-------------- 

49.- Oficio 30396/2018 presentado el diez de agosto de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Juzgado Segundo 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, dentro del expediente QCJE/12/2017.----- 

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional, señalándose las diez 
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horas con treinta minutos del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, 

para la celebración de la misma.-------------------------------------------------------- 

50.- Oficio 5266 presentado el diez de agosto de dos mil dieciocho, 

del Juez Menor del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo, mediante el cual devuelve diligenciado el 

despacho ordenado por acuerdo del diez de julio pasado, 

derivado del escrito del licenciado CONFIDENCIAL, por el que 

hace diversas manifestaciones derivadas del expediente 

CONFIDENCIAL del índice del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar de ese Distrito Judicial.------------------------- 

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

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

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

advierte que el CONFIDENCIAL, quedó personalmente notificado del 

proveído de fecha diez de julio del presente año, mediante diligencia del 

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

51.- Oficio 1935/2018 presentado el ocho de agosto de dos mil 

dieciocho, de la Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Gómez 

Palacio, Durango, mediante el cual devuelve debidamente 

diligenciado el exhorto número CONFIDENCIAL, ordenado 

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

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

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

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

adjunta se advierte que CONFIDENCIAL, quedó personalmente notificado 

del proveído de fecha seis de junio de dos mil dieciocho, mediante 

diligencia del dos de julio pasado.------------------------------------------------------- 
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52.- Oficio 124/2018 presentado el trece de agosto de dos mil 

dieciocho y anexos, de la Juez Primero Menor del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

devuelve diligenciado el despacho ordenado por acuerdo del 

diez de julio del presente año, dentro del cuadernillo 20/2018.----- 

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

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

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

precisa que el despacho se encuentra diligenciado acorde a lo 

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

constancias actuariales se advierte que CONFIDENCIAL, quedó notificado 

personalmente del acuerdo del diez de julio del presente año, mediante 

diligencia del siete de agosto en curso.------------------------------------------------ 

53.- Oficio 132 presentado el diez de agosto de dos mil dieciocho, del 

Juez Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 

ordenado por acuerdo del diez de julio del presente año, dentro 

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

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

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

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

precisa que el despacho se encuentra diligenciado acorde a lo 

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

constancias actuariales se advierte que CONFIDENCIAL, quedó notificado 

personalmente de los acuerdos del doce de junio y diez de julio del 

presente año, mediante diligencia del seis de agosto en curso.---------------- 

54.- Oficio 1369/2018 presentado el trece de agosto de dos mil 

dieciocho y anexo, del licenciado Samuel Valdés del Carmen, 

Juez de Ejecución Penal de Matamoros, mediante el cual rinde el 
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informe requerido por acuerdo del diez de julio pasado, dentro 

del cuadernillo 32/2018.----------------------------------------------------------- 

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

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

al Juez oficiante rindiendo el informe solicitado y acompaña las 

constancias que sirven de apoyo al mismo. Por otra parte, de la copia que 

acompaña el Juez de Ejecución Penal de Matamoros, se advierte que el A 

quo atendió la solicitud del inconforme, con relación al traslado y beneficio, 

dado que por acuerdo del diecinueve de abril de dos mil dieciocho, decretó 

improcedente el traslado, entre otras cosas, realizándole una relación 

sucinta de las fechas y datos de cada uno de los acuerdos recaídos a las 

diversas peticiones del ejecutoriado, así como de las fechas de las 

notificaciones por las cuales quedó enterado de los mismos, acuerdo que 

fuera debidamente notificado el veinticuatro de mayo pasado, aunado a 

que también se le informó, que la solicitud de traslado que resultó 

improcedente y que en relación a cualquier beneficio debería estarse en 

espera de la resolución de la controversia de competencia que llegue a 

resolver en su momento el Tribunal Colegiado, de lo cual el sentenciado 

no se ha inconformado mediante recurso legal correspondiente, de igual 

forma se advierte, que se le dijo que las solicitudes de controversias de 

traslado nacional, lo deberá realizar en términos de la Ley Nacional de 

Ejecución Penal y ante el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario 

donde se encuentre interno ó del Juez de Ejecución del Centro 

Penitenciario receptor que considere deba estar, a prevención de quien 

conozca primero del asunto; por consiguiente, y siendo ello el motivo de la 

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

concluido el mismo y consecuentemente, se ordena su archivo. Asimismo, 

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

a fin de que por su conducto lo haga llegar al Juez con jurisdicción y 
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competencia en el Centro Federal de Readaptación Número 13 “CPS” 

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

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

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

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

55.- Oficio 1653/2018 presentado el siete de agosto de dos mil 

dieciocho y anexo, del Juez de Ejecución Penal de Reynosa, 

mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo del diez 

de julio pasado, dentro del cuadernillo 33/2018.------------------------- 

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 por acuerdo 

del diez de julio del presente año, en los términos a que alude en su oficio 

de cuenta. Ahora bien, tomando en consideración que de las constancias 

allegadas se desprende que el trece de marzo del presente año, el A quo 

se declaró incompetente para conocer de la carpeta de ejecución 

CONFIDENCIAL derivada de la causa penal CONFIDENCIAL instruida en 

contra de CONFIDENCIAL, declinando la competencia a favor del Juez de 

Ejecución de Sanciones con jurisdicción en el Centro Federal de 

Readaptación Social número 13, CPS Oaxaca, ubicado en el poblado de 

Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; ello, en razón de que el sentenciado 

se encontraba internado en dicho Centro Federal de Readaptación Social. 

Asimismo, se deriva que el Juez de referencia, dispuso que una vez que la 

autoridad competente contara con el original de los autos -carpeta- 

procediera a notificar y entregar copia de la citada resolución al interno 

CONFIDENCIAL. En ese sentido, y toda vez que del trece de marzo del 

presente año, en que se declaró incompetente el Juzgador a la fecha han 

transcurrido casi seis meses, sin que se advierta que el sentenciado haya 

tenido conocimiento de su situación jurídica o sobre el estado procesal 
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que guarda la carpeta de ejecución que se le sigue, además, de que al 

tratarse de una persona privada de su libertad, y con el objeto de respetar, 

proteger y garantizar sus derechos humanos, conforme lo establece el 

artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

requiérase al Juez de Ejecución Penal de Reynosa, a efecto de que a la 

brevedad posible realice el trámite correspondiente a fin de corroborar si el 

Juez de Ejecución Penal con jurisdicción en el Centro Federal de 

Readaptación Social número 13, CPS Oaxaca, ubicado en el poblado de 

Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, aceptó o no la competencia 

declinada por ese Juzgado, y en su momento, remita las constancias 

conducentes que justifiquen dicha gestión; o en su defecto, informe la 

imposibilidad legal o material que tenga para dar cumplimiento a lo aquí 

ordenado. Por último, con copia del informe allegado, comuníquese el 

presente acuerdo al inconforme.-------------------------------------------------------- 

56.- Oficio 2350 presentado el siete de agosto 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 

rinde el informe requerido por acuerdo del diez de julio del año 

en curso, dentro del cuadernillo 34/2018.--------------------------------- 

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

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

judicial de trato rindiendo el informe requerido en los términos a que alude 

en el oficio de cuenta y acompañando copia certificada de las constancias 

que soportan su informe. Por otra parte, atendiendo al resultado del 

informe que rinde el titular del Juzgado mencionado, así como a la 

naturaleza de los hechos expuestos por el quejoso en su escrito del ocho 

de junio pasado, de los que tuvo conocimiento este Órgano Colegiado, 

remítanse los originales del cuadernillo de antecedentes, del oficio y 

anexos de cuenta, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico 
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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.--------------------------------------------------------------------------------------- 

57.- Oficios 4110 y 4111 presentados el nueve de agosto de dos mil 

dieciocho, del Secretario General de Acuerdos, mediante los 

cuales remite copia de los diversos 6145/2018 y 6146/2018 

signados por el Coordinador de Quejas y Orientación de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, por los que hace 

del conocimiento la radicación de la queja 263/2018 interpuesta 

ante dicho Organismo por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL en 

contra del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, derivada 

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

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

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

las documentales de cuenta se ordena formar el cuadernillo de 

antecedentes. Por otra parte, se tiene al Coordinador de Quejas y 

Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 

comunicando la radicación de la queja 263/2018 interpuesta ante dicho 

organismo por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL en contra del Juez 

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

residencia en esta ciudad. Asimismo, se exhorta a los titulares de los 

Juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, a efecto de que atiendan con prontitud lo solicitado y 

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

Por último, mediante oficio comuníquese el presente acuerdo al 

Coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos 

Humanos.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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58.- Oficio 4112 presentado el nueve de agosto de dos mil dieciocho, 

del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual remite 

copia del diverso 6114/2018 signado por el Coordinador de 

Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del 

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

queja 301/2018 interpuesta ante dicho Organismo por 

CONFIDENCIAL, en contra del Juez Tercero de Primera Instancia 

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

ciudad, derivada del expediente CONFIDENCIAL.----------------------- 

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

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

las documentales de cuenta se ordena formar el cuadernillo de 

antecedentes. Por otra parte, se tiene al Coordinador de Quejas y 

Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 

comunicando la radicación de la queja 301/2018 interpuesta ante dicho 

organismo por CONFIDENCIAL, en contra del Juez Tercero de Primera 

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

Ciudad. Asimismo, se exhorta al titular del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, a efecto de que atienda 

con prontitud lo solicitado y envíe constancias de su cumplimiento a este 

Consejo de la Judicatura. Por último, mediante oficio comuníquese el 

presente acuerdo al Coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión 

de Derechos Humanos.-------------------------------------------------------------------- 

59.- Escrito presentado el trece de agosto de dos mil dieciocho y 

anexo, de CONFIDENCIAL, mediante el interpone queja en 

contra del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

derivada de la causa penal CONFIDENCIAL.------------------------------ 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 111, 112, 121, párrafo 

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

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

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

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

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

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

mérito al titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, a efecto de 

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

oficio respectivo, rinda a este Consejo de la Judicatura, un informe claro y 

concreto respecto a los motivos expuestos por el promovente, 

acompañando copia certificada únicamente de las actuaciones que 

soporten su informe. Por último, considerando que el compareciente 

CONFIDENCIAL, se encuentra recluido en el Centro de Ejecución de 

Sanciones de Altamira y con el objeto de que lo anterior llegue a su 

oportuno conocimiento, se giró despacho al Juzgado Segundo Menor del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, a fin de que 

disponga que por conducto del Actuario que designe la Central de 

Actuarios de ese Distrito Judicial, le notifique de manera personal al 

inconforme el presente proveído.-------------------------------------------------------- 

60.- Escrito presentado el diez de agosto de dos mil dieciocho y 

anexo, de la licenciada CONFIDENCIAL, mediante el cual 

interpone queja en contra de los titulares de los Juzgados 

Segundo de Primera Instancia Penal del Primer Distrito Judicial 

y de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, 

derivada del expediente CONFIDENCIAL y del exhorto 

CONFIDENCIAL.--------------------------------------------------------------------- 
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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 la 

naturaleza de los hechos expuestos por la quejosa, remítase el original del 

escrito de cuenta y anexo, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano 

técnico que le corresponde investigar los hechos derivados de las 

denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a los servidores 

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

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

61.- Oficio 955 presentado el siete de agosto de dos mil dieciocho y 

anexos, del Secretario de la Segunda Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el 

cual da vista por la posible falta administrativa derivada del toca 

CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL del 

índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero.------ 

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

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

naturaleza de los hechos expuestos por el Tribunal de Alzada, remítase el 

original del oficio de cuenta y anexos consistentes en copia certificada de 

la resolución emitida el trece de julio pasado, dentro del toca 

CONFIDENCIAL y del expediente CONFIDENCIAL seguido en contra de 

CONFIDENCIAL, por el delito de robo (constante de dos tomos), 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 comuníquese el presente 

acuerdo al Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado.--------------------------------------------- 
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62.- Telegrama concerniente al oficio 16377/2018 presentado el ocho 

de agosto de dos mil dieciocho, del Director General del Centro 

Federal de Readaptación Social No 11 “CPS-Sonora”, mediante el 

cual requiere se remita copia de la sentencia definitiva y acuerdo 

que declara ejecutoriada dicha resolución, emitidos dentro del 

expediente CONFIDENCIAL del índice del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con 

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

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

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

oficio dígasele a la autoridad federal que en atención a que en fecha trece 

de agosto de curso, se recibió el oficio 2386/2018 del Juez Segundo de 

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

en esta Ciudad, por el que informa que dio cumplimiento a su 

requerimiento realizado por oficio 16023/2018, lo que justifica con las 

documentales que al efecto adjunta, resulta innecesario requerir de nueva 

cuenta al titular de dicho Juzgado para que le remita copia certificada de la 

resolución del treinta de agosto de dos mil diecisiete y del auto del catorce 

de noviembre de ese mismo año, que declara ejecutoriada dicha 

resolución, dictados en el expediente CONFIDENCIAL; en el entendido, 

que deberá adjuntarse al oficio correspondiente, copia certificada del 

informe y documentales allegadas por el Juez de mérito. Por último, 

atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por el Director 

General del Centro Federal de Readaptación Social No 11 “CPS-Sonora”, 

con apoyo en los numerales 110, párrafo cuarto, y 151 Ter de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, remítase copia certificada del 

telegrama de cuenta, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico 

que le corresponde la investigación derivada de presuntas faltas 
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administrativas cometidas por los servidores públicos del Poder Judicial, 

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

63.- Oficio 2107/M-V/2018 presentado el trece de agosto de dos mil 

dieciocho, del Agente del Ministerio Público Auxiliar-V de la 

Dirección General de Averiguaciones Previas, mediante el cual 

solicita informe en relación a si los licenciados Jesús López 

Ceballos y Víctor Hugo Bonilla Requena, en la época de los 

hechos, Juez y Secretario de Acuerdos, respectivamente, del 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, 

con residencia en Padilla, cuentan con registro de 

procedimiento de queja administrativa seguido a instancia de 

CONFIDENCIAL, y en caso afirmativo mencione el estado en que 

se encuentra y se remita copia certificada de todas y cada una 

de las constancias que lo integran.------------------------------------------ 

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

fracción XVIII , de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, mediante 

oficio comuníquese a la autoridad requirente que ante este Consejo de la 

Judicatura no existe procedimiento de queja administrativa seguido a 

instancia de parte de CONFIDENCIAL, en contra de los licenciados Jesús 

López Ceballos y Víctor Hugo Bonilla Requena, en la época de los 

hechos, Juez y Secretario de Acuerdos, respectivamente, del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en 

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

64.- Escrito presentado el siete de agosto de dos mil dieciocho, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita copia certificada del 

acuerdo emitido el once de marzo de dos mil quince, dentro del 

expediente QCJE/7/2015 relativo al procedimiento de queja 

seguido a instancia del compareciente, en contra de la licenciada 

CONFIDENCIAL, en la época de los hechos, Juez de Primera 
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Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110 y 122, fracción IX, de la 

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

59, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado, expídasele a costa del 

solicitante copia certificada del acuerdo a que hace referencia, previo pago 

de derechos que realice el promovente ante la Dirección del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, debiendo dejar constancia de 

su recibo para los efectos legales conducente.-------------------------------------- 

65.- Oficio CJ1/60/2018 presentado el trece de agosto de dos mil 

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

cual remite las constancias del cuaderno incidental CIMC/1/2018 

derivado 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, a fin de substanciar el recurso de 

reclamación interpuesto por el servidor judicial en comento, 

contra el acuerdo del cinco de julio pasado.-------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 114 Bis, párrafo primero, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; así como en los preceptos 

16, fracción V, y 23, fracción XIX, del Reglamento Interior del Consejo de 

la Judicatura del Poder Judicial del Estado y el numeral 214 de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas y Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado, de aplicación supletoria al 

presente procedimiento administrativo, fórmese el cuadernillo respectivo y 

regístrese en el libro de gobierno relativo con el número de reclamación 

RR/6/2018. Ahora bien, previo a proveer sobre la admisión de dicho medio 

de impugnación, es necesario dejar establecido que el inconforme 

promueve recurso de reclamación contra el acuerdo del cinco de julio 
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pasado, emitido dentro del incidente derivado de la medida cautelar 

solicitada por el Director de Visitaduría Judicial. En ese sentido, el artículo 

114 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en su párrafo 

primero, dispone:---------------------------------------------------------------------------- 

“ARTÍCULO 114 Bis.- En contra de las resoluciones de las 
autoridades investigadoras o substanciadoras que califiquen los 
hechos o se abstengan de iniciar el procedimiento de 
responsabilidad; admitan, desechen o tengan por no presentado el 
informe respectivo, la contestación o alguna prueba; las que decreten 
o nieguen el sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad 
administrativa antes del cierre de instrucción; y aquellas que admitan 
o rechacen la intervención del tercero interesado; procederá el 
recurso de reclamación, mismo que resolverá el Consejo actuando 
en Pleno…” 
 

----- Asimismo, el artículo 213, de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, 

establece lo siguiente:---------------------------------------------------------------------- 

“Artículo 213. El recurso de reclamación procederá en contra de las 
resoluciones de las autoridades substanciadoras o resolutoras que 
admitan, desechen o tengan por no presentado el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa, la contestación o alguna 
prueba; las que decreten o nieguen el sobreseimiento del 
procedimiento de responsabilidad administrativa antes del cierre de 
instrucción; y aquéllas que admitan o rechacen la intervención del 
tercero interesado.” 
 

----- De la interpretación de ambos dispositivos se extrae que el recurso de 

reclamación puede interponerse contra las siguientes determinaciones:----- 

a) Las califiquen los hechos o se abstengan de iniciar el procedimiento 
de responsabilidad. 
 

b) Admitan, desechen o tengan por no presentado el informe 
respectivo, la contestación o alguna prueba. 
 

c) Las que decreten o nieguen el sobreseimiento del procedimiento de 
responsabilidad administrativa antes del cierre de instrucción; y 
 

d) Aquellas que admitan o rechacen la intervención del tercero 
interesado. 
 

----- De lo que antecede, se pone de relieve que dicho recurso procede 

únicamente contra determinaciones dictadas dentro del procedimiento de 

responsabilidad administrativa (artículos 112 y 113 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado); por tal motivo, y en el caso concreto, al tratarse 
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de un recurso interpuesto dentro de un incidente sobre medidas 

cautelares, es palmario que el medio de impugnación interpuesto por el 

licenciado José David Hernández Niño, contra el proveído del cinco de 

julio del presente año, debe desecharse de plano. Se suma a lo anterior, 

que en el caso específico, al tratarse de un incidente sobre medidas 

cautelares, las cuales constituyen resoluciones provisionales que se 

caracterizan, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la 

privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se 

tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la 

dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su 

eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la 

existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún 

menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino 

también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento 

jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que 

se reputa antijurídica. Por lo que debe considerarse que la emisión de 

tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos 

provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del 

procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el 

sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que 

considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las 

medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia. Como se 

observa en la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, P./J. 21/98, con número de registro 196727, Novena 

Época, de rubro “MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS 

PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA 

GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA”. En otros términos, atendiendo a la 

naturaleza del incidente de medidas cautelares dado que se tramita en un 

plazo muy breve (sumaria), es indudable que dicho recurso debe 
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desecharse de plano, pues se reitera, éste procede únicamente contra las 

determinaciones emitidas dentro del procedimiento de responsabilidad 

administrativa, lo que en el caso concreto no sucede, puesto que a la 

fecha aún se está integrando la carpeta de investigación en contra del 

inconforme. Por otro lado, no se pasa por alto, que el artículo 129, de la 

citadas Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de 

Responsabilidades del Estado, establece lo siguiente:---------------------------- 

“Artículo 127. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior la 
Autoridad resolutora dictará la resolución interlocutoria que 
corresponda dentro de los cinco días hábiles siguientes. En contra de 
dicha determinación no procederá recurso alguno.” 
 

----- De lo transcrito se trae a colación que si en contra de la resolución 

interlocutoria que resuelve las medidas cautelares no procede recurso 

alguno, es evidente y lógico jurídico que en contra del auto en el que se 

provee sobre el desahogo de vista del servidor judicial investigado 

(artículo 126 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado), tampoco procede 

medio de impugnación, en virtud de que resultaría irrazonable que se 

analizara una cuestión intraprocesal, dado que si la admisión o 

desechamiento de pruebas dentro de un incidente (atendiendo su 

naturaleza) no produce violaciones irreparables, sino que sólo produce 

efectos intraprocesales, susceptibles de ser reparados en la sentencia 

respectiva. Por analogía se invoca la tesis IX.1o.11 K, emitida por el 

Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, de la Novena Época, 

registro 201865, visible en Página: 370, del Tomo IV, Julio de 1996, de 

rubro y texto siguiente:--------------------------------------------------------------------- 

“AMPARO, JUICIO DE. ES IMPROCEDENTE CONTRA 
RESOLUCIONES DE TRAMITE DICTADAS DENTRO DE UN 
INCIDENTE. No es procedente el juicio de amparo en ninguna de 
sus dos vías (directa o indirecta), para reclamar la resolución recaída 
a un recurso de revocación, dentro de la secuela procesal de un 
incidente, porque tal no constituye una resolución definitiva, en tanto 
que no decide todos los puntos jurídicos debatidos, dado que aun 
falta por pronunciar la interlocutoria del propio incidente. Para efectos 
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del juicio de garantías, el trámite de un incidente es equiparable a un 
juicio común, con sus características procesales como demanda, 
contestación, término de ofrecimiento y desahogo de pruebas, 
alegatos y sentencia, con la aclaración de que en los incidentes, la 
demanda y contestación vendrían siendo el escrito en que se plantea 
éste y el desahogo de la vista a la contraparte, respectivamente. El 
juicio de amparo no puede promoverse contra cualquier auto, 
acuerdo, determinación o sentencia que se pronuncie en un juicio, 
sino únicamente contra aquellas que reúnan una cualidad básica; 
que sean definidas por una propia resolución final y que contra ellas 
no proceda o no esté pendiente de resolución, un medio de defensa 
o recurso ordinario que pueda tener por efecto nulificar, revocar o 
modificar esa resolución; salvo cuando se trata de algún acto que 
cause un gravamen irreparable, en los términos del artículo 114, 
fracción IV, de la Ley de Amparo.” 
 

----- Máxime que, es un hecho notorio, que el pasado siete de agosto, este 

órgano colegiado emitió la resolución definitiva correspondiente dentro del 

incidente de medidas cautelares, lo que desde luego trae como 

consecuencia que el recurso interpuesto quede sin materia, pues a nada 

práctico conduciría analizar lo concerniente al desechamiento de las 

pruebas si ya se decidió sobre la procedencia del incidente de mérito, 

interlocutoria que no podría revocarse o dejarse sin efecto a través del 

recurso de reclamación. Circunstancia anterior, que sirve para robustecer 

que tal medio de impugnación debe desecharse. Lo anterior, sin perjuicio 

de que el recurrente este en aptitud de combatir, en su caso, la resolución 

incidental definitiva y manifestar las cuestiones intraprocesales que 

considere en el medio constitucional correspondiente. En lo conducente, 

se estima por analogía aplicable la tesis VI.2o.A.8 K, emitida por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, 

con número de registro 184035, Novena Época, consultable en Página: 

1053, Tomo XVII, Junio de 2003, de rubro y texto siguiente:-------------------- 

“QUEJA. QUEDA SIN MATERIA EN EL INCIDENTE DE 
SUSPENSIÓN, SI YA SE DICTÓ RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA 
QUE NIEGA LA DEFINITIVA. De acuerdo con la jurisprudencia 
número 2a./J. 88/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos noventa y 
uno, Tomo XVI, agosto de dos mil dos, Novena Época del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "QUEJA CONTRA 
EL ACUERDO QUE DESECHA PRUEBAS EN AMPARO. QUEDA 
SIN MATERIA CUANDO SE DICTA LA SENTENCIA, SIN 
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PERJUICIO DE QUE CONTRA ÉSTA SE INTERPONGA REVISIÓN 
Y EN LOS AGRAVIOS, POR EXCEPCIÓN, SE CUESTIONE DICHO 
AUTO, Y DE QUE EL TRIBUNAL QUE CONOZCA DE ELLA 
REPONGA EL PROCEDIMIENTO, INCLUSIVE DE OFICIO, SI ELLO 
RESULTA PROCEDENTE.", si el Juez de Distrito no suspende el 
procedimiento en el juicio de amparo, por motivo de la interposición 
del recurso de queja contra el proveído que desecha pruebas, y 
procede a dictar la sentencia correspondiente, el Tribunal Colegiado 
que conozca de aquel recurso debe declararlo sin materia, pues 
mediante la queja ya no puede revocarse tanto el auto impugnado 
como la sentencia constitucional, sino a través del recurso de 
revisión, en que el órgano colegiado con apoyo en el artículo 91, 
fracción IV, de la Ley de Amparo, de ser procedente, ordene reponer 
el procedimiento a partir de que se desecharon las pruebas. Esas 
razones son igualmente aplicables al incidente de suspensión en el 
que se interpone recurso de queja contra el auto que inadmite la 
prueba de inspección ocular, en que el Juez de Distrito con 
posterioridad resuelve negar la suspensión definitiva, porque en ese 
supuesto el recurso de queja debe declararse sin materia, pues a 
nada práctico conduciría analizar lo concerniente al rechazo de tal 
prueba si ya se decidió sobre la improcedencia de la suspensión 
definitiva, resolución que no podría revocarse o dejarse sin efecto a 
través de la queja. Lo anterior sin perjuicio de que la parte quejosa 
esté en aptitud de volver a plantear en el recurso de revisión que, en 
su caso, haga valer contra dicha interlocutoria los agravios que antes 
adujo en la queja, y que el Tribunal Colegiado considere que se 
reponga el procedimiento a partir de la violación cometida.” 
 

----- Por las anteriores consideraciones, se desecha de plano el recurso de 

reclamación interpuesto por el licenciado José David Hernández Niño, 

contra el acuerdo del cinco de julio del presente año, emitido por la titular 

de la Comisión de Disciplina.------------------------------------------------------------- 

----- Por último, no se omite señalar que del cuadernillo de mérito, se 

advierte que el Director de Visitaduría Judicial no desahogó la vista 

concedida en términos del artículo 214 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado, aún y cuando quedó formalmente notificado 

del acuerdo que tiene por interpuesto el presente recurso, en fecha seis de 

agosto del presente año (foja 114).----------------------------------------------------- 

66.- Oficio 1009/2018 del catorce de agosto de dos mil dieciocho, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Josué Elio Lores Garza, su 

nombramiento de Secretario Proyectista adscrito a dicha Sala.--- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y toda vez que en fecha diecinueve de junio 

pasado, este Consejo de la Judicatura acordó la promoción del servidor 

judicial de trato como Secretario Proyectista y aunado a la petición 

contenida en el oficio de cuenta, 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 Josué Elio Lores 

Garza, su nombramiento de Secretario Proyectista adscrito a la Sala 

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

término de tres meses, comprendido del diecinueve de agosto al 

diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho.------------------------------------- 

67.- Escritos del trece de agosto de dos mil dieciocho, de Julia Esther 

Ramos Tovar, Oficial Judicial “B” adscrita a la Octava Sala 

Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de 

Justicia, mediante los cuales solicita licencia con goce de sueldo, 

por el término de cinco días, en concepto de adicionales de 

vacaciones y cumpleaños.-------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que contiene el 

visto bueno de su superior jerárquico, y por estimar apoyada en derecho 

su solicitud, conforme a lo dispuesto por los diversos artículos 74, fracción 

V, y 86, fracción I, del Reglamento de las Condiciones Generales del 

Trabajo, dado que es trabajador de base sindical, se concede a Julia 

Esther Ramos Tovar, Oficial Judicial “B” adscrita a la Octava Sala Unitaria 

en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, licencia con 

goce de sueldo, por el término de cinco días, comprendido del veinte al 
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veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, en concepto de adicionales de 

vacaciones y cumpleaños.---------------------------------------------------------------- 

68.- Oficio 112/2018 del trece de agosto de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado 

Menor del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Valle Hermoso, 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 Laura 

Nancy de la Garza Magaña, titular del referido Juzgado, por el 

término de noventa días.----------------------------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Laura Nancy de la Garza Magaña, Juez Menor del Décimo Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Valle Hermoso, por el término de noventa días, 

comprendido del trece de agosto al diez de noviembre 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 instruye 

a la Secretaria de Acuerdos del referido órgano jurisdiccional, a efecto de 

que se haga cargo del despacho durante la ausencia de su titular.------------ 

69.- Constancia médica del nueve de agosto de dos mil dieciocho, 

expedida por el Doctor Ramiro Vázquez González, especialista 

en Cirugía Digestiva y Laparoscopía del Hospital Guadalupe de 

Matamoros, a favor del licenciado José Eduardo López 

Cárdenas, Encargado de la Oficialía de Partes Común en 

Materias Civil y Familiar del Cuarto Distrito Judicial.------------------ 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene por recibida la 
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constancia médica expedida por el Doctor Ramiro Vázquez González, 

especialista en Cirugía Digestiva y Laparoscopía del Hospital Guadalupe 

de Matamoros, a favor del licenciado José Eduardo López Cárdenas, 

Encargado de la Oficialía de Partes Común en Materias Civil y Familiar del 

Cuarto Distrito Judicial; en la que hace del conocimiento que el referido 

servidor judicial se encuentra internado en la unidad de cuidados 

intensivos para control respiratorio así como hemodinámico secundario a 

las secuelas de shock séptico; en esa virtud, se ordena tomar nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

a su expediente.----------------------------------------------------------------------------- 

70.- Oficio 60/CJETAM/P3/2018 del trece de agosto de dos mil 

dieciocho, del Titular de la Comisión de Modernización, Servicios 

y Capacitación, mediante el cual remite la propuesta que hace el 

Director de la Escuela Judicial, a fin de incluir un Formato de 

Título para dar continuidad al trámite de registro de la Maestría en 

Derecho Judicial con énfasis en Oralidad en la Dirección General 

de Profesiones, para cuyo trámite solicita se autorice la 

erogación de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), 

con cargo al rubro de fondos propios del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando justificado el destino de los recursos que se 

solicitan con la documentación que se acompaña, ya que su objetivo 

principal es dar continuidad al trámite de registro de la Maestría en 

Derecho Judicial con énfasis en Oralidad en la Dirección General de 

Profesiones, y con fundamento además en los artículos 114, apartado B, 

fracción XXVIII, de la Constitución Política del Estado, 122, fracción XXX, 

y 143 de la invocada Ley Orgánica del Poder Judicial, se toma el acuerdo 

de autorizar la erogación de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.), más 

los impuestos derivados, con cargo a los recursos del rubro de fondos 



 
 

49 

propios de la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, a favor de la empresa CONFIDENCIAL., debiendo al efecto 

proceder como corresponda.------------------------------------------------------------- 

71.- Oficio 386 y anexo, del Secretario General de Acuerdos, que 

comunica el acuerdo de esta propia fecha, dictado por el 

Tribunal Pleno, mediante el cual se nombra Juez de Primera 

Instancia al licenciado Adolfo García Izaguirre.------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, toda vez que mediante acuerdo dictado por el 

Tribunal Pleno de esta propia fecha, se nombró por promoción Juez de 

Primera Instancia al licenciado Adolfo García Izaguirre por el término de 

tres años, se estima pertinente adscribir al servidor judicial de trato, al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, por advertirse vacante la titularidad del mismo con 

motivo de la suspensión del licenciado José David Hernández Niño; en 

consecuencia, causa baja como Juez Menor del Séptimo Distrito Judicial. 

Asimismo, con fundamento en el artículo Quinto Transitorio de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se habilita al servidor judicial 

García Izaguirre como Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral en la Primera Región Judicial, con cabecera en Padilla, 

al contar con el perfil idóneo para ello, toda vez que de su expediente 

personal se advierte que se encuentra debidamente capacitado en el 

aludido sistema. Lo anterior, con efectos a partir del veinte de agosto de 

dos mil dieciocho, debiendo hacer entrega con intervención de la Dirección 

de Contraloría, de lo que se encuentra bajo su responsabilidad al concluir 

labores el dieciocho del presente mes y año y levante acta de lo 

concerniente a su nueva encomienda. Por otra parte, se habilita al 

licenciado Carlos Alberto Luna Hernández, Secretario de Acuerdos del 
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Juzgado Menor mencionado, para que se haga cargo del despacho, hasta 

en tanto se nombre titular. Por último, se advierte que 

nominal/administrativamente ocupará la plaza vacante de Juez del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Sala de Audiencias de 

Padilla, perteneciente a la Primera Región Judicial.------------------------------- 

---- 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 veintiuno de agosto de dos 

mil dieciocho, con lo que se dio por terminada la Sesión, siendo las doce 

horas con cuarenta minutos del día de su fecha.----------------------------------- 

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y los Consejeros Ernesto Meléndez 

Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo y Raúl 

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el veintiuno de agosto de 

dos mil dieciocho, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

Arnoldo Huerta Rincón, que autoriza. Doy fe.---------------------------------------- 

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente  

 
 
Ernesto Meléndez Cantú                                   Elvira Vallejo Contreras 
             Consejero      Consejera 
 
 
 
Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                         Raúl Robles Caballero 
              Consejero                Consejero 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 


