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

siendo las once horas del veintiuno 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 catorce 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 182/2018 del veinte de agosto de dos mil dieciocho, del 

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

cual propone se prorrogue al licenciado Samuel Misael Guevara 

Ledesma, su nombramiento de Secretario Proyectista en dicha 

Comisión.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que del expediente personal del 

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

veintidós de mayo del presente año, fue designado Secretario Proyectista, 

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

desfavorable relativo a su actuación, que deba ser tomado en cuenta para 
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la propuesta que se somete, se prorroga al licenciado Samuel Misael 

Guevara Ledesma, su nombramiento de Secretario Proyectista adscrito a 

la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia del Consejo de la Judicatura, 

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

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

2.- Oficio VJ/1592/2018 del veinte de agosto de dos mil dieciocho, del 

Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se 

prorrogue la comisión conferida al licenciado José Miguel 

Moreno Castillo, Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, en la 

Dirección de Visitaduría Judicial, así como su habilitación para 

que continúe realizando funciones de Visitador en dicha 

Dirección.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

prorroga la comisión conferida al licenciado José Miguel Moreno Castillo, 

Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, en la 

Dirección de Visitaduría Judicial, así como su habilitación para que 

continúe realizando funciones de Visitador en dicha Dirección, por el 

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

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

3.- Oficio sin número del dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, 

del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

propone se prorrogue a la licenciada María de los Ángeles Lucio 

Reyes, su habilitación para que con su mismo carácter de Oficial 
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Judicial “B” continúe realizando funciones de Secretaria 

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 hace el titular del 

mencionado juzgado, se prorroga a la licenciada María de los Ángeles 

Lucio Reyes, su habilitación para que con su mismo carácter de Oficial 

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

Familiar del Primer Distrito Judicial y comisionada al Juzgado Segundo de 

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

continúe realizando las funciones de Secretaria Proyectista en el último de 

los órganos jurisdiccionales citados; lo anterior, por el término de tres 

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

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

4.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre en 

definitiva a la licenciada Martha Zulema Alvarado Montoya, 

Coordinadora y se le adscriba a la Central de Actuarios del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira.----------------- 

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

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

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

licenciada Martha Zulema Alvarado Montoya, este Consejo advierte que 

por acuerdo del veintidós de mayo del presente año, fue designada 

Coordinadora interina, aunado a que existe vacante, y atento a la petición 

contenida mediante oficio 1509/2018 indicativo de que no existe elemento 

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

licenciada Martha Zulema Alvarado Montoya, Coordinadora y se le 

adscribe a la Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con 
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residencia en Altamira, con efectos a partir del veintidós de agosto de dos 

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

5.- Oficio 1995/2018 del trece de agosto de dos mil dieciocho, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

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

nombre en definitiva a Dalia Elizabeth López Dávalos, Oficial 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

propuesta que se hace, se nombra en definitiva a Dalia Elizabeth López 

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

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

Altamira, con efectos a partir del veintiuno de agosto de dos mil dieciocho.- 

6.- Oficio 3449/2018 del trece de agosto de dos mil dieciocho, de la 

Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado del 

licenciado Mario Alberto Carrizales Ruiz, 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, al licenciado Mario Alberto Carrizales Ruiz, en 
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las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

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

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

7.- Oficio sin número del catorce de agosto de dos mil dieciocho, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

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

en el referido Juzgado, en la forma y términos que queden 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Froylán Bonilla Requena, en las funciones 

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

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

término de tres meses, con efectos a partir del diecinueve de agosto de 

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

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

8.- Oficio 1510/2018 del quince de agosto de dos mil dieciocho, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Missaira 

Hernández Parras, en las funciones de Oficial de Mantenimiento 
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en la Unidad Administrativa de Matamoros, 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 Missaira Hernández Parras, en las funciones 

de Oficial de Mantenimiento en la Unidad Administrativa de Matamoros, 

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

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

contrato.---------------------------------------------------------------------------------------- 

9.- Escrito del veinte de agosto de dos mil dieciocho, del licenciado 

Hugo Pedro González Juárez, Juez Segundo de Primera Instancia 

de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

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

para ausentarse de sus labores, por el día tres de septiembre 

entrante.--------------------------------------------------------------------------------- 

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 Hugo Pedro González Juárez, Juez Segundo de Primera 

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

Matamoros, licencia con goce de sueldo, por el día tres de septiembre de 

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

10.- Oficio 1031/2018 del diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, 

del Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual hace 
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llegar escrito firmado por la licenciada María Isabel Cobos Lerma, 

Secretaria de Acuerdos y Encargada de Gestión y Administración 

en dicha Sala, por el que solicita licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores por el término de seis 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 que se cuenta con la anuencia de su superior 

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

para representar al Estado de Tamaulipas en la etapa nacional del 

Concurso Juvenil de Debate Político 2018 organizado por el Instituto 

Nacional Electoral y el Instituto Mexicano de la Juventud el cual se llevará 

a cabo en Santa María Huatulco, Oaxaca, se concede a la licenciada 

María Isabel Cobos Lerma, Secretaria de Acuerdos y Encargada de 

Gestión y Administración en la Sala Regional Victoria, licencia con goce de 

sueldo, por el término de seis días, comprendido del veinticinco al treinta 

de agosto de dos mil dieciocho; por otra parte, se habilita al licenciado 

Everardo Valdez Torres, a fin de que con su mismo cargo de Secretario 

Proyectista supla en sus funciones a la servidora judicial Cobos Lerma, en 

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

11.- Oficio 133/2018 del trece de agosto de dos mil dieciocho, del 

licenciado Luis Eduardo Gallegos Chirinos, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado Menor del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia 

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

término de 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 del servidor judicial, su antigüedad dentro del 
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Poder Judicial, aunado a que cuenta con el visto bueno de su superior 

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

licenciado Luis Eduardo Gallegos Chirinos, Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, licencia con goce de sueldo, por el término de cinco días, 

comprendido del treinta y uno de agosto al seis de septiembre de dos mil 

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

12.- Oficio 2642/2018 del quince de agosto de dos mil dieciocho, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

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

se autorice diferir al licenciado Omar Alejandro Nájar Ramírez, 

Secretario de Acuerdos adscrito a dicho Juzgado, su primer 

periodo vacacional correspondiente al presente año, a partir del 

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

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, en atención a que respecto al 

primer periodo vacacional se determinó para el personal que permanezca 

de guardia, lo disfrutarán del dieciséis al treinta de agosto entrante, y 

considerando las razones que hace valer el juzgador, con el objeto de que 

no se vean afectadas las labores y en aras de prestar un mejor servicio, se 

autoriza al licenciado Omar Alejandro Nájar Ramírez, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, para que del 

diecisiete al treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, disfrute de su 

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

13.- Oficio 106/2018 del quince de agosto de dos mil dieciocho, del 

licenciado Carlos Alberto Luna Hernández, Secretario de 

Acuerdos del Juzgado Menor del Séptimo Distrito Judicial, con 
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residencia en  Ciudad Mante, mediante el cual solicita diferir su 

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

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, en atención a que respecto al 

primer periodo vacacional se determinó para el personal que permanezca 

de guardia, lo disfrutarán del dieciséis al treinta de agosto entrante, y 

considerando que el Juzgado Menor de referencia a la fecha no cuenta 

con titular y con el objeto de que no se vean afectadas las labores y en 

aras de prestar un mejor servicio, se toma el acuerdo de diferir al 

licenciado Carlos Alberto Luna Hernández, Secretario de Acuerdos del 

Juzgado Menor del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante, su primer periodo vacacional correspondiente al presente año, 

debiendo laborar con normalidad conforme a la función encomendada, 

quien disfrutará del asueto que le corresponde en la fecha que este 

Consejo de la Judicatura se reserva establecer, o hasta en tanto se 

nombre titular del órgano jurisdiccional en comento.------------------------------- 

14.- Oficio 200/2018 del ocho de agosto de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Roxana Arlette Ramírez Girón, Actuaria adscrita a la 

Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en Reynosa, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo, por el término de dos días.------------------------------------------ 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

autorización respectiva, se concede a la licenciada Roxana Arlette 

Ramírez Girón, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Quinto 
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Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, licencia con goce de sueldo, 

por los días veintitrés y veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho.---------- 

15.- Escritos fechados el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, 

de Olga Lizeth Torres Maldonado, Oficial Judicial “B” adscrita a 

la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, mediante los cuales solicita 

licencia con goce de sueldo, por el término de cinco días 

hábiles, 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 II, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a Olga 

Lizeth Torres Maldonado, Oficial Judicial “B” adscrita a la Séptima Sala 

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

Estado, licencia con goce de sueldo, por el término de cinco días hábiles, 

comprendido del veintisiete al treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho; 

en la inteligencia, que los primero cuatro días lo es en concepto de 

adicionales de vacaciones y el último día (31 de agosto en curso) se le 

otorga de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 86, fracción IV, del 

invocado Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo.------------ 

16.- Escrito del quince de agosto de dos mil dieciocho, de Edwin 

Jefte Rodríguez Rodríguez, Oficial Judicial “B” adscrito a la 

Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, 

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

término de cuatro días hábiles, en concepto de adicionales de 

vacaciones.--------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- 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 apoyada en derecho 

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

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a 

Edwin Jefte Rodríguez Rodríguez, Oficial Judicial “B” adscrito a la Oficialía 

Común de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, licencia con goce de sueldo, por el 

término de cuatro días hábiles, comprendido del veintiocho al treinta y uno 

de agosto de dos mil dieciocho, en concepto de adicionales de 

vacaciones.----------------------------------------------------------------------------------- 

17.- Escrito del trece de agosto de dos mil dieciocho, de Adán Ulises 

Márquez Rivera, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado de 

Ejecución de Sanciones de Reynosa, mediante el cual solicita 

licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se concede a Adán Ulises 

Márquez Rivera, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado de Ejecución de 

Sanciones de Reynosa, licencia con goce de sueldo, por el término de 

cinco días hábiles, comprendido del veintidós al veintisiete de agosto de 

dos mil dieciocho.---------------------------------------------------------------------------- 
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18.- Oficio 2016/2018 del diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, 

de la licenciada Juana Isela Torres Maldonado, Oficial Judicial 

“B” adscrita al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo para 

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, cabe mencionar que del 

expediente personal de la servidora judicial de trato, se advierte que a la 

fecha se encuentra gozando de una licencia que le fuera otorgada por el 

término de tres meses misma que concluye el treinta y uno de agosto en 

curso; en ese sentido, si bien es cierto que la petición de la compareciente 

se encuentra respaldada con el visto bueno de su superior jerárquico y 

con las constancias médicas que acompaña, también lo es que 

atendiendo a su antigüedad dentro del Poder Judicial, lo procedente es 

conceder a la licenciada Juana Isela Torres Maldonado, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

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

únicamente por el término de veinte días, a partir del uno de septiembre 

de dos mil dieciocho; lo anterior, en virtud de que consta que por diverso 

acuerdo del diez de abril pasado le fue otorgado un permiso por el término 

de diez días naturales; en la inteligencia, que se dejan a salvo los 

derechos de la servidora judicial para en caso de requerir los diez días 

restantes, lo deberá solicitar de nueva cuenta sin goce de sueldo.------------ 

19.- Constancia médica del catorce 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 
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Materias Civil y Familiar del Cuarto Distrito Judicial, por el 

término de veintiocho días.----------------------------------------------------- 

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

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

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, por el término de veintiocho días, comprendido del 

catorce de agosto al diez de septiembre de dos mil dieciocho, se toma 

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

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

20.- Oficio 3240/2018 del diecisiete 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 el 

cual remite incapacidad médica expedida 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 veintiocho días.----------------------------------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

días, comprendido del dieciséis de agosto al doce de septiembre de dos 
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mil dieciocho, se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

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

21.- Oficio 2602/2018 del dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, del 

Jefe de Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de 

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

cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

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

Auxiliar Jurídico en dichas Salas, por el término de 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 

María Isabel Valdés Maldonado, Auxiliar Jurídico de las Salas de 

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

término de noventa días, comprendido del quince de agosto al doce de 

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

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

22.- Oficio 452/2018 del quince de agosto de dos mil dieciocho, del 

Jefe de Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de 

la Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta capital, a 

favor de la licenciada Rosa Idalia Domínguez Soto, Auxiliar 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada Rosa Idalia 
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Domínguez Soto, Auxiliar Jurídico de las Salas de Audiencias de la 

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

tres días, comprendido del catorce al dieciséis de agosto de dos mil 

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

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

23.- Oficio 894 del catorce de agosto de dos mil dieciocho, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

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

Proyectista adscrita a dicho Juzgado, por el término de cinco 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Verónica Lira Rojo, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de 

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

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

diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, se toma nota de dicha 

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

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

24.- Oficio CGCCF/176/2018 del diecisiete de agosto de dos mil 

dieciocho, de la Coordinadora General de los Centros de 

Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Maribel Altamirano Dávila, 
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Coordinadora Regional adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Reynosa, 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 

Maribel Altamirano Dávila, Coordinadora Regional adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, 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 habilita a 

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

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

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

25.- Oficio 2118/2018 del catorce 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 Juana María Alanís 

López, Trabajadora Social adscrita a dicho Centro de 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada Juana María 

Alanís López, Trabajadora Social adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Victoria, por el término de veintiocho días, 

comprendido del once de agosto al siete de septiembre de dos mil 
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dieciocho, se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

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

26.- Oficio 2139/2018 del quince 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 Karla Esther Anaya Rico, 

Trabajadora Social adscrita a dicho órgano administrativo, por el 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada Karla Esther 

Anaya Rico, Trabajadora Social adscrita a Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Victoria, por los días quince y dieciséis de agosto de dos mil 

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

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

27.- Oficio 2141/2018 del dieciséis 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 Marlene Ramírez Walle, 

Supervisora de Convivencia adscrita a dicho órgano 

administrativo, por el día dieciséis de agosto en curso.--------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada Marlene Ramírez 

Walle, Supervisora de Convivencia adscrita al Centro de Convivencia 



 
 

18 

Familiar, CECOFAM Victoria, por el día dieciséis de agosto de dos mil 

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

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

28.- Oficio DFA/450/2018 presentado el dieciséis de agosto de dos mil 

dieciocho y anexo, del Director del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual rinde el informe 

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

ACUERDO.- De acuerdo con lo prevenido en los artículos 107, párrafo 

tercero, de la Constitución Política, 134 y 139 de la Ley Orgánica del 

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

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, rindiendo el informe 

mensual correspondiente al mes de julio de dos mil dieciocho, dándose 

por enterado de su contenido este Consejo de la Judicatura.------------------ 

29.- Oficio 30692/2018 presentado el diecisiete de agosto de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria 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 ésta y otra autoridad.--------------- 

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

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

acusar de recibo a la autoridad federal de la sentencia que se notifica.------ 

30.- Telegrama concerniente al oficio 4449-C presentado el diecisiete 

de agosto de dos mil dieciocho, del Secretario del Juzgado 

Noveno de Distrito en el Estado, mediante el cual requiere para 

que en el término de veinticuatro horas, se remita copia 

certificada del diverso 3969-C por el que se 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 
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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, y como lo solicita, remítase al Juez Noveno de Distrito en 

el Estado, copia certificada del oficio de referencia, en el que conste la 

hora y fecha de su recepción, vía fax al número 833-214-14-28 o al correo 

electrónico 9jdo19cto@correo.cjf.gob.mx, con independencia de que el 

oficio correspondiente se remita por vía postal; en la inteligencia, que el 

requerimiento realizado ya fue cumplimentado a través de la Secretaría 

Ejecutiva mediante oficio 2519 del diecisiete de agosto en curso.------------- 

31.- Telegrama concerniente al oficio 16811/2018 presentado el 

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

Centro Federal de Readaptación Social N° 11”CPS-Sonora”, 

mediante el cual solicita se instruya al Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta Ciudad, a efecto de que se pronuncie respecto a la fecha 

de compurga de la pena de prisión impuesta a CONFIDENCIAL, 

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

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

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

dígasele a la autoridad federal que en atención a que en esta propia fecha, 

se recibió el oficio 2524/2018 del Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

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

que informa haber dado cumplimiento a su requerimiento realizado por 

oficio 1612/2018, en virtud de que en fecha dieciséis del presente mes y 

año, se dejó en libertad al sentenciado CONFIDENCIAL, al haber 

compurgado la pena de prisión impuesta en el expediente 

CONFIDENCIAL, lo que justifica con las documentales que al efecto 

adjunta, resulta innecesario requerir de nueva cuenta al titular de dicho 

mailto:9jdo19cto@correo.cjf.gob.mx
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Juzgado para los efectos que se señalan en el oficio de cuenta. Por último, 

comuníquese el presente acuerdo al Director General del Centro Federal 

de Readaptación Social N° 11”CPS-Sonora”, vía correo electrónico 

(dirjuridica.cps11@cns.gob.mx y rosalio.caro@cns.gob.mx), debiéndose 

adjuntar copia certificada del informe y documentales allegadas por el 

Juez de mérito, con independencia de que el oficio correspondiente se 

remita vía postal; asimismo, notifíquese lo aquí acordado al titular del 

Juzgado mencionado.---------------------------------------------------------------------- 

32.- Oficio 7557/2018-I-A presentado el diecisiete de agosto de dos 

mil dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual solicita se manifieste si es 

deseo de esta responsable designar perito en materia de 

caligrafía y grafoscopía, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

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

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

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

para los efectos legales correspondientes.------------------------------------------ 

33.- Oficio 7767/2018-III-B presentado el diecisiete de agosto de dos 

mil dieciocho, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de 

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

la celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

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

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido juicio 

mailto:dirjuridica.cps11@cns.gob.mx
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constitucional, señalándose las diez horas con diez minutos del veintiocho 

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

34.- Oficio PJEO/CJ/JESM/2086/2018 presentado el siete de agosto de 

dos mil dieciocho, de la Juez de Ejecución de Sanciones de 

Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante el cual devuelve 

debidamente diligenciado el exhorto sin número, ordenado dentro 

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

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

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

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

adjunta se advierte que CONFIDENCIAL, quedó personalmente notificado 

del proveído de fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante 

diligencia del veintiséis de junio pasado. Ahora bien, de la notificación se 

deriva que el inconforme refiere que no se le expidió copia del acuerdo 

que resuelve sobre la prescripción de la multa que le fue impuesta en el 

expediente CONFIDENCIAL y su acumulado CONFIDENCIAL, en ese 

sentido, y toda vez que se trata de una persona privada de su libertad, 

aunado a que dicha documental obra en el presente cuadernillo, 

expídasele al interno CONFIDENCIAL copia de las constancias que 

fueron allegadas con el informe rendido por la Juez Segundo de Primera 

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

Ciudad Madero. Por último, como está ordenado, con copia de las 

documentales de referencia, comuníquese el presente acuerdo al 

inconforme, y para tal efecto gírese el exhorto correspondiente.--------------- 

35.- Oficio OM/CPTV/2903/2018 de la Oficial Mayor del H. Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Cuernavaca, Morelos y 

encargada de la Oficialía de Partes Común, mediante el cual 

devuelve debidamente diligenciado el exhorto 130/2018-1, 

ordenado dentro del cuadernillo 22/2018.------------------------------------ 
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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 veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante 

diligencia del diecisiete de julio pasado.----------------------------------------------- 

36.- Oficio 3641 presentado el veinte de agosto de dos mil dieciocho 

y anexo, del licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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

informe requerido por acuerdo del catorce de agosto 

mencionado, dentro del cuadernillo 36/2018.------------------------------- 

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 haciendo del conocimiento que mediante oficio 3498 del 

trece de agosto pasado, rindió informe al Coordinador de Quejas y 

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

copia certificada que acompaña del oficio aludido.--------------------------------- 

37.- Oficio 4307 presentado el dieciséis de agosto de dos mil 

dieciocho, de la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual realiza diversas manifestaciones respecto a lo 

actuado dentro del expediente 336/2018.----------------------------------- 

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 en el oficio de cuenta, remítase el 

original de la documental de mérito, 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 
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Judicial, ello a fin de que provea lo que en derecho proceda. Por último, 

mediante oficio comuníquese el presente proveído a la titular del Juzgado 

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

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

38.- Escrito presentado el veinte de agosto de dos mil dieciocho y 

anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja en 

contra del Juez Segundo 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 110, párrafo cuarto, y 151 

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

naturaleza de los hechos expuestos por el quejoso, remítase el escrito de 

cuenta y anexos, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que 

le corresponde investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas 

interpuestas por faltas atribuidas a los servidores públicos del Poder 

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

39.- Escrito presentado el veinte de agosto de dos mil dieciocho y 

anexo, de CONFIDENCIAL, mediante el cual presenta queja en 

contra del Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, derivada del 

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

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

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

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

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

órgano técnico que le corresponde investigar los hechos derivados de las 

denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores 

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

derecho proceda. Por último, en razón de que el quejoso no señala 
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domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad, notifíquesele el 

presente proveído mediante cédula de notificación que se publique en los 

estrados de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo.----------------------------- 

40.- Escrito presentado el veinte de agosto de dos mil dieciocho y 

anexo, de CONFIDENCIAL, mediante el cual presenta queja en 

contra del Juez y Secretaria de Acuerdos del Juzgado 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 110, párrafo cuarto, y 151 

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

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

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

órgano técnico que le corresponde investigar los hechos derivados de las 

denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores 

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

derecho proceda. Por último, por conducto del Actuario que designe la 

Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, notifíquese de manera 

personal lo aquí acordado a CONFIDENCIAL, en el domicilio señalado 

para tal efecto.-------------------------------------------------------------------------------- 

41.- Escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja en contra 

del Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, derivada del 

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

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

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

ordena formar el cuadernillo de antecedentes y toda vez que de los 

hechos expuestos, se advierte involucrados menores de edad, por lo que, 
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conforme lo dispone el artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, además de que la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños, y Adolescentes para el Estado de Tamaulipas en sus 

artículos 1, 2, 3, 5, 7, 10 y 12 define lo que es el interés superior de la 

niñez, así como sus derechos que los protegen, favoreciendo en todo 

tiempo la protección más amplia de los mismos, y con el objeto de contar 

con mayores elementos que permitan resolver lo conducente, con copia 

del escrito de cuenta, requiérase al Juez Quinto de Primera de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, 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 la promovente, acompañando copia certificada 

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

razón de que la inconforme tiene domicilio fuera de esta capital y con el 

objeto de que lo anterior llegue a su oportuno conocimiento, gírese 

despacho al Juzgado Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, a efecto de que disponga que por conducto del 

Actuario que designe la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial, le 

notifique de manera personal en el domicilio señalado para ello.-------------- 

42.- Escrito presentado el catorce de agosto de dos mil dieciocho y 

dos copias simples del mismo, de CONFIDENCIAL mediante el 

cual interpone queja en contra del Juez y Secretario de 

Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, relativo al expediente CONFIDENCIAL.-------------------- 

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 toda vez que de los 

hechos expuestos, se advierte involucrada una menor de edad, por lo que, 
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conforme lo dispone el artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, además de que la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños, y Adolescentes para el Estado de Tamaulipas en sus 

artículos 1, 2, 3, 5, 7, 10 y 12 define lo que es el interés superior de la 

niñez, así como sus derechos que los protegen, favoreciendo en todo 

tiempo la protección más amplia de los mismos, y con el objeto de contar 

con mayores elementos que permitan resolver lo conducente, con copia 

del escrito de cuenta, requiérase al Juez Segundo de Primera Instancia de 

lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, 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 la promovente, acompañando copia certificada 

únicamente de las actuaciones que soporten su informe. Por último, al no 

señalar la inconforme domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 

ciudad, notifíquese el presente acuerdo mediante cédula que se fije en los 

estrados de la Secretaría Ejecutiva.---------------------------------------------------- 

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

interno CONFIDENCIAL, por el que realiza diversas 

manifestaciones respecto a lo actuado dentro de los 

expedientes CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL del índice del 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito 

Judicial, con residencia en San Fernando.-------------------------------- 

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 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 lo dispone el artículo 1° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y con copia de éste requiérase al titular del 
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Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, 

con residencia en San Fernando, a efecto de que, en el término de cinco 

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

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

hechos expuestos por el compareciente, acompañando copia certificada 

únicamente de las actuaciones que soporten su informe. Asimismo, se giró 

exhorto al Presidente del Tribunal Superior del Estado de Guanajuato, a 

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

competencia en el Municipio de Ocampo, Guanajuato, para que de 

encontrarlo ajustado a derecho se sirva notificar personalmente el 

presente acuerdo, al interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido 

en el Centro Federal de Readaptación Social Número 12 “CPS” 

Guanajuato, ubicado en Km. 6.5 Carretera Laguna de Guadalupe- Rancho 

Piedras Negras, de ese Municipio, Código Postal 37636.------------------------ 

44.- Oficio DGP/1523/2018 presentado el veinte de agosto de dos mil 

dieciocho, del Juez Francisco Migoni Goslinga, Director General 

de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, mediante 

el cual hace llegar escrito presentado por CONFIDENCIAL, por el 

que realiza diversas manifestaciones respecto al seguimiento del 

expediente CONFIDENCIAL del índice del extinto Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros.-------------------------------------- 

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

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

ordena formar el cuadernillo de antecedentes y en razón que de los 

hechos expuestos en el escrito se advierte involucrada persona privada de 

su libertad, por lo que obligados a promover, respetar proteger y garantizar 

los derechos humanos, conforme lo dispone el artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y toda vez que es 
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un hecho notorio que en fecha diecinueve de junio del presente año, se 

acordó prescindir la existencia del Juzgado Segundo de Primera Instancia 

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

efectos a partir del dos de agosto de dos mil dieciocho, ordenándose que 

los asuntos de que actualmente conocía dicho órgano jurisdiccional, se 

deberían concentrar en su totalidad al Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del referido Distrito Judicial; por tal motivo, con copia del escrito de 

cuenta, requiérase al titular del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal 

mencionado, a efecto de que, en el término de cinco días, contados a 

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

Judicatura, un informe claro y concreto respecto a los hechos expuestos 

por el inconforme, acompañando copia certificada únicamente de las 

actuaciones que soporten su informe. Asimismo, se giró exhorto al 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, a fin de 

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

en el Municipio de Tepic, Nayarit, para que de encontrarlo ajustado a 

derecho se sirva notificar personalmente el presente acuerdo al interno 

CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de 

Readaptación Social número 4 “NORESTE” y Centro Federal Femenil 

“NORESTE” Carretera Libre Tepic-Mazatlán, KM. 10,690 del entronque 

carretero, Km. 2.3 Municipio Tepic, NAYARIT. C.P. 63502, teléfono 

013112118600.------------------------------------------------------------------------------- 

45.- Oficio DFA/466/2018 presentado el diecisiete de agosto de dos 

mil dieciocho y anexo, del Director del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual remite copia del 

recibo de pago realizado por la licenciada María del Rosario 

Judith Cortés Montaño, con motivo de la multa impuesta por el 

importe equivalente a diez veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización, en el expediente PRA/6/2017 relativo al 
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procedimiento de responsabilidad administrativa seguido de 

oficio, en contra de la compareciente, en la época de los hechos 

titular del Juzgado Tercero de. Primera Instancia de lo Familiar 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad.--------- 

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

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

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

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

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

la licenciada María del Rosario Judith Cortés Montaño, en la época de los 

hechos Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial, dando cumplimiento al pago de la multa que le fuera 

impuesta como corrección disciplinaria por resolución emitida por este 

órgano colegiado, en fecha tres de mayo pasado, en el expediente 

PRA/6/2017.---------------------------------------------------------------------------------- 

46.- Oficio CJ1/062/2018 presentado el veinte de agosto de dos mil 

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

cual remite los autos del expediente PRA/5/2018 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado en 

contra del licenciado Edgar Alfredo Chávez de León, Jefe de la 

Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias de 

la Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad.--------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, 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, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/5/2018 al Consejero Ponente, licenciado Ernesto Meléndez Cantú, 

para efecto de que dentro del término de treinta días hábiles siguientes, 
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elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno emita la 

resolución que corresponda; en el entendido, de que el Consejero Ponente 

ha quedado impuesto del presente acuerdo.----------------------------------------- 

47.- Oficio CJ1/063/2018 presentado el veinte de agosto de dos mil 

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

cual remite los autos del expediente PRA/6/2018 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado en 

contra del licenciado Ruperto García Cruz, en la época de los 

hechos, titular del Juzgado Segundo Menor del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad y, de la licenciada Laura 

Sifuentes Yáñez, Secretaria de Acuerdos adscrita a ese órgano 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, 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, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/6/2018 al Consejero Ponente, licenciado Raúl Robles Caballero, para 

efecto de que dentro del término de treinta días hábiles siguientes, elabore 

el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno emita la resolución 

que corresponda; en el entendido, de que el Consejero Ponente ha 

quedado impuesto del presente acuerdo.--------------------------------------------- 

48.- Oficio 2771 del dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, de la 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se nombre a la licenciada Cindy Carmen Monjaraz 

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

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

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

renuncia de la licenciada Mayra Alejandra Palos Magaña y aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra a la licenciada Cindy Carmen Monjaraz 

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

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

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

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

49.- Oficio 2507/2018 del veinte de agosto de dos mil dieciocho, del 

licenciado Hugo Eliut García Villanueva, Auxiliar Jurídico en las 

Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera 

en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia para ausentarse 

de sus labores, por el término de cuatro días.--------------------------- 

ACUERDO.- Cabe mencionar que el artículo 89, fracciones I y VI, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, prevé: “Artículo 

89.- Se concederá permiso con goce de sueldo a los trabajadores que 

hayan prestado sus servicios por más de dos años … I.- El trabajador 

podrá gozar de permiso económico, hasta por tres días en un mes, sin 

exceder de nueve días en un año, por conducto de su jefe inmediato y con 

la autorización del titular de adscripción, dando aviso a la Dirección de 

Recursos Humanos; y, VI.- Tratándose de defunción de cónyuge, 

ascendientes o descendientes directos y parientes colaterales en primer 

grado se concederá a los trabajadores permiso económico hasta por tres 

días naturales.”; en ese contexto, analizando los antecedentes personales 

del servidor judicial, se advierte que se colman los supuestos del 

dispositivo legal antes invocado, en razón de que tiene una antigüedad de 

cuatro años cinco meses dentro del Poder Judicial, consta que durante el 

presente año no le ha sido otorgada licencia alguna, que su petición 

contiene el visto bueno de su superior jerárquico y además se justifica la 
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apremiante necesidad de contar con la autorización respectiva ya que es 

para realizar los trámites inherentes con motivo del deceso de su hermana 

en la ciudad de Monterrey, Nuevo León; en ese tenor, se estima 

procedente conceder al licenciado Hugo Eliut García Villanueva, Auxiliar 

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

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

cuatro días, comprendido del veintiuno al veinticuatro de agosto de dos mil 

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

50.- Oficio 2774 presentado el veintiuno de agosto de dos mil 

dieciocho, de la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante 

el cual hace llegar Acta Administrativa levantada a la licenciada 

Neysa Guadalupe Espinoza Castro, con motivo de las presuntas 

incidencias en que ha incurrido, en el desempeño de sus 

funciones como Oficial Judicial “B” adscrita a ese Juzgado.-------- 

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

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

atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por la autoridad 

oficiante, remítase el original del oficio de cuenta y anexos, 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 proveído a 

la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

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

51.- Oficio sin número del quince de agosto de dos mil dieciocho, de 

la licenciada Rosalía Gómez Guerra, Juez de Control de la 

Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, mediante 
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el cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el día treinta y uno 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 las 

necesidades de la administración de justicia, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial y por estimar justificada su petición, se concede a la 

licenciada Rosalía Gómez Guerra, Juez de Control de la Tercera Región 

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

día treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho.----------------------------------- 

----- Agotados los asuntos, previo a la conclusión el Magistrado Presidente 

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros a una sesión 

extraordinaria para las diecisiete horas del viernes veinticuatro de agosto 

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

trece horas del día de su fecha.--------------------------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y los Consejeros Ernesto Meléndez 

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

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el veintiocho de agosto 

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

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente  
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