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

siendo las once horas con treinta minutos del cuatro de septiembre 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 veintiocho 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 1670/2018 del tres de septiembre de dos mil dieciocho, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se prorrogue a Eduardo Ismael Reyes 

Silva, su nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito a la 

Unidad Administrativa de 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 y aunado a la propuesta que se hace, se 

prorroga a Eduardo Ismael Reyes Silva, su nombramiento de Oficial de 

Mantenimiento adscrito a la Unidad Administrativa de Altamira, por el 
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término de tres meses, con efectos a partir del cinco de septiembre de dos 

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

2.- Oficio 1671/2018 del tres de septiembre de dos mil dieciocho, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se prorrogue a José Aristeo Jáuregui 

Vargas, su nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito al 

Archivo Regional del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

prorroga a José Aristeo Jáuregui Vargas, su nombramiento de Oficial de 

Mantenimiento adscrito al Archivo Regional del Séptimo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Mante, por el término de tres meses, con efectos 

a partir del dieciséis de septiembre de dos mil dieciocho.------------------------ 

3.- Oficio 814 del treinta de agosto de dos mil dieciocho, del 

Secretario de Acuerdos de la Cuarta Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

propone se prorrogue su habilitación a la licenciada Reyna 

Elizabeth de la Cruz González, para que con su mismo carácter 

de Oficial Judicial “B” continúe realizando funciones de 

Secretaria Proyectista en la propia Sala.----------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la licenciada Reyna Elizabeth de la Cruz González, su habilitación para 

que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” continúe realizando 
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funciones de Secretaria Proyectista en la Cuarta Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con 

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

4.- Oficio CA/141/2018 del veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, 

de la Coordinadora de la Central de Actuarios del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se prorrogue su habilitación a la licenciada Aurora 

Cecilia Hernández Salinas, para que con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B” continúe realizando funciones de Actuaria en 

dicho órgano administrativo.----------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

prorroga a la licenciada Aurora Cecilia Hernández Salinas, su habilitación 

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

funciones de Actuaria en la Central de Actuarios del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el término de tres meses, 

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

5.- Oficio 1151 presentado el treinta y uno de agosto de dos mil 

dieciocho, del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual propone se prorrogue la comisión conferida al 

licenciado Oscar Manuel López Esparza, para que con su mismo 

carácter de Actuario adscrito a la Central de Actuarios del mismo 

Distrito Judicial y residencia, 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 
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Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

la comisión conferida al licenciado Oscar Manuel López Esparza, para que 

con su mismo carácter de Actuario adscrito a la Central de Actuarios del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, continúe 

realizando funciones de Secretario Proyectista en el Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del mismo Distrito Judicial y residencia, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del uno de septiembre de dos 

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

6.- Oficio 1421 del veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Ana Margarita Gloria 

Ramírez, su nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita 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 

Poder Judicial del Estado, en virtud de las razones expuestas en el oficio 

de cuenta y toda vez que en esta propia fecha este Consejo determinó 

adscribir a la licenciada Sandra Violeta García Rivas, como titular del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, se estima procedente prorrogar 

a la licenciada Ana Margarita Gloria Ramírez, su nombramiento de 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Familiar mencionado, por el término de un mes, con efectos a partir 

del veintiuno de agosto de dos mil dieciocho; tiempo que servirá para que 

su desempeño sea evaluado por la nueva titular del Juzgado de su 

adscripción.----------------------------------------------------------------------------------- 
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7.- Oficio 3095 del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, de la 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Alcira del Ángel Cruz, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a dicho 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que por acuerdo del veintisiete de 

febrero pasado, la servidora judicial de trato fue designada Secretaria 

Proyectista, y atento a la propuesta que en ese sentido se formula, 

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

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

prorroga a la licenciada Alcira del Ángel Cruz, su nombramiento de 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero 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 cinco de septiembre de 

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

8.- Oficio 3096 del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, de la 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado David Ramírez Rodríguez, su 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

prorroga al licenciado David Ramírez Rodríguez, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 
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Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del veinte de septiembre de 

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

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

definitiva a la licenciada Celina Elizabeth Delgado Hernández, 

Secretaria Particular de la Presidencia del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado.------------------------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, en razón de que existe vacante, aunado a la 

propuesta que se hace y toda vez que la profesionista que se propone 

reúne el perfil idóneo para el puesto dado su actual desempeño, se 

nombra en definitiva a la licenciada Celina Elizabeth Delgado Hernández, 

Secretaria Particular de la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado, con efectos a partir del ocho de septiembre de dos mil 

dieciocho; en consecuencia, causa baja por promoción como Secretaria 

Privada en dicha Presidencia.----------------------------------------------------------- 

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

licenciado Roberto Alcántar Sánchez, Actuario adscrito al 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo.--------------------------- 

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

este Consejo, se advierte vacante en la plantilla del Juzgado de Primera 

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

Río Bravo, con motivo de la promoción del licenciado Leonel Ángel Ayala 

Villanueva, lo que impone la necesidad de proveer en torno a quien deba 

sustituirlo en sus funciones, y en el presente caso, atento a la propuesta 

que se hace, a favor del licenciado Roberto Alcántar Sánchez, para que se 
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le nombre Actuario; cargo para el que la Ley Orgánica del Poder Judicial 

consigna en sus artículos 70 y 74 de la invocada Ley Orgánica, los 

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

documentación anexa a su expediente personal, se demuestra 

plenamente que el mencionado profesionista:-------------------------------------- 

a) Es ciudadano mexicano por nacimiento y que se encuentra 

en pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe 

en contrario; 

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

el siete de noviembre de mil novecientos setenta y seis; 

c)  Es licenciado en derecho por la Universidad Valle del Bravo, 

Campus Valle Hermoso, con título expedido el dieciséis de 

marzo de dos mil uno, debidamente registrado ante el Supremo 

Tribunal de Justicia (folio 7952); 

d) Cuenta con práctica profesional mayor de tres años, 

contados a partir de la expedición del título de licenciatura en 

derecho; 

e) Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se 

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

tiene antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido 

inhabilitado para el ejercicio de algún cargo público; 

f) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para 

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

la obtención del título de licenciado en derecho que ostenta, 

amén que en sus antecedentes personales destaca que cuenta 

con los siguientes cursos: “Curso del Sistema Penal 

Acusatorio” impartido por la Secretaría Técnica del Consejo de 

Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia 

Penal SETEC (marzo-abril 2016); “Curso del Nuevo Sistema 
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Penal Acusatorio y Oral”, impartido por el Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado (abril 2016); y, “Curso del Nuevo Sistema 

Penal Acusatorio y Oral”, impartido por el Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado (mayo 2016); 

g)  Que en su experiencia profesional se advierte que se ha 

desempeñado dentro del Poder Judicial del Estado como 

Secretario Proyectista en el Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Valle Hermoso (2006); Oficial Judicial “B” en el Juzgado 

Menor del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Río Bravo (octubre 2015 al 12 junio 2016), y Secretario de 

Acuerdos en el referido Juzgado Menor (noviembre 2016 a 

la fecha); además consta haber presentado y aprobado el 

examen de conocimientos el día tres de septiembre en 

curso. 

----- En consecuencia a todo lo anterior, con apoyo en los artículos 74, 82, 

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

Judicial del Estado, se nombra al licenciado Roberto Alcántar Sánchez, 

Actuario y se le adscribe al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del 

Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del diez de septiembre de dos 

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

11.- Oficio 1667/2018 del treinta y uno de agosto de dos mil 

dieciocho, de la Directora de Administración del Poder Judicial 

del Estado, mediante el cual propone se nombre a Marcelino 

Ildefonso Santos, Oficial de Mantenimiento adscrito a la Unidad 

Administrativa de Matamoros.------------------------------------------------- 

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

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 
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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 Jesús Alejandro Balderas Juárez y aunado a la propuesta que 

se hace, se nombra a Marcelino Ildefonso Santos, Oficial de 

Mantenimiento y se le adscribe a la Unidad Administrativa de Matamoros, 

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

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

12.- Oficio CA/140/2018 del veintiocho de agosto de dos mil 

dieciocho, de la Coordinadora de la Central de Actuarios del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado del licenciado Roberto Basilio Maldonado, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en dicho órgano 

administrativo, 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 Roberto Basilio Maldonado, en 

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

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil dieciocho, en 

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

13.- Oficio 42/2018 del veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, de 

la Encargada de la Oficialía Común de Partes del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 
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propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Yadira Itzamar Navarro Torres, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en dicha Oficialía, 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 Yadira Itzamar Navarro Torres, en las 

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

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del cinco de septiembre de dos mil dieciocho, 

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

14.- Oficio 628/2018 del veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, 

del Juez Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado del licenciado Edi Duque 

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 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, al licenciado Edi Duque García, en las 
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funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Tercero Menor del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil dieciocho, en la 

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

15.- Oficio 2150/2018 del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, 

de la Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del 

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

la licenciada Rosa Guadalupe González Aguilar, en las funciones 

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

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a la licenciada Rosa Guadalupe González 

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

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

en Altamira, por el periodo comprendido del uno al veinte de septiembre 

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

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

16.- Oficio sin número del uno 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 autorice la contratación por tiempo determinado de 

Iliana Herebia Salinas, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 
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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 Iliana Herebia Salinas, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, por el periodo 

comprendido del uno de septiembre al veinte de diciembre de dos mil 

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

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

17.- Oficio 400/2018 del veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, de 

la licenciada Yulemi Olán de la Cruz, Juez de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 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 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, por estimar justificada la causa del permiso, toda vez que 

es para asistir al Primer Congreso Iberoamericano de Justicia Penal 

Juvenil y Mecanismos Alternos con sede en Tlaxcala, se concede a la 

licenciada Yulemi Olán de la Cruz, Juez de Control del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, licencia con goce de sueldo, por los días 
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dieciocho y diecinueve de octubre de dos mil dieciocho; debiendo al 

respecto tomar las providencias necesarias para que durante su ausencia 

no se afecte el despacho de sus funciones.------------------------------------------ 

18.- Oficio sin número del veintisiete 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 

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, considerando las 

necesidades de la administración de justicia, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial y por estimar justificada su petición, toda vez que es para 

asistir al programa de “Capacitación a Jueces de la República Mexicana 

en Conmemoración del XX Aniversario del Estatuto de Roma de la Corte 

Penal Internacional”, a celebrarse en la Ciudad de Saltillo, Coahuila, 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 periodo comprendido del trece al quince de septiembre 

de dos mil dieciocho; debiendo al respecto tomar las providencias 

necesarias para que durante su ausencia no se afecte el despacho de sus 

funciones.-------------------------------------------------------------------------------------- 

19.- Oficio 62 del veinticuatro 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.----------------------- 

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

es con el objeto de cursar el Doctorado en Derecho Penal inspirado en el 

Nuevo Sistema de Justicia Oral en el Centro de Estudios de Posgrado 

S.C. campus Tampico, conforme al calendario académico que se exhibe, 

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 los días viernes y sábados 

(un fin de semana al mes) en el periodo comprendido del veintiocho de 

septiembre del año en curso al veintisiete de julio de dos mil diecinueve. 

En consecuencia, 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.------------------------------------------------------------------- 

20.- Escrito del veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Verónica Rodríguez Gómez, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores.----------------------------------------------------- 

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

con el objeto de cursar la Maestría en Derecho Procesal Penal “Juicios 

Orales” en el Centro de Estudios de Posgrado, con sede en esta capital, 

conforme al Plan de Estudios que acompaña, se concede a la licenciada 

Verónica Rodríguez Gómez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo, por los días 
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viernes catorce y sábado quince de septiembre de dos mil dieciocho; en la 

inteligencia que el día viernes señalado lo es a partir de las trece horas.---- 

21.- Oficio 89/2018 del treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, 

del licenciado Ismael Ángel Preza Fortanelly, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante y Encargado de Gestión y Administración en dicho 

Sistema, 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 de que se alude la apremiante necesidad de contar con 

la autorización respectiva, lo que justifica con las constancias médicas que 

acompaña, se concede al licenciado Ismael Ángel Preza Fortanelly, 

Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante y 

Encargado de Gestión y Administración en dicho Sistema, licencia con 

goce de sueldo, por los días seis y siete de septiembre de dos mil 

dieciocho. Por otra parte, se habilita al licenciado Pedro Alberto Guerrero 

Hernández, para que con su mismo cargo de Secretario Proyectista supla 

en sus funciones al servidor judicial Preza Fortanelly, los días señalados.-- 

22.- Oficio 48/2018 del tres de septiembre de dos mil dieciocho, del 

licenciado Julio Alberto Ayala García, Jefe de la Oficialía Común 

de Partes en Materia Penal del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia 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 
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antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

licenciado Julio Alberto Ayala García, Jefe de la Oficialía Común de Partes 

en Materia Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

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

cuatro al seis de septiembre de dos mil dieciocho.--------------------------------- 

23.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se conceda al 

licenciado Pedro Alberto Guerrero Hernández, Secretario 

Proyectista adscrito al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo, por el día treinta y 

uno de agosto del año 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 y por estimar justificada la causa del permiso, toda vez que 

es para sustentar examen de conocimientos ante la Escuela Judicial, se 

concede al licenciado Pedro Alberto Guerrero Hernández, Secretario 

Proyectista adscrito al Juzgado Especializado en Justicia para 

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

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

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

24.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se conceda al 

licenciado Cristian Reyes García, Secretario Proyectista adscrito 

al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito 

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

sueldo, por el día treinta y uno de agosto del año 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 y por estimar justificada la causa del permiso, toda vez que 

es para sustentar examen de conocimientos ante la Escuela Judicial, se 

concede al licenciado Cristian Reyes García, Secretario Proyectista 

adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito 

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

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

25.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se conceda al 

licenciado Roberto Alcántar Sánchez, Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado Menor del Décimo Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Río Bravo, licencia con goce de sueldo, por el 

día tres de septiembre 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 y por estimar justificada la causa del permiso, toda vez que 

es para sustentar examen de conocimientos ante la Escuela Judicial, se 

concede al licenciado Roberto Alcántar Sánchez, Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado Menor del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Río Bravo, licencia con goce de sueldo, por el día tres de 

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

26.- Oficio 2280/2018 del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, 

del licenciado Oscar Iván Segura Rivera, Auxiliar Jurídico en 

funciones de Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas en las 

Salas de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera 

en Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

agosto del año en curso.------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III, y 122, fracción VII, 

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

licenciado Oscar Iván Segura Rivera, Auxiliar Jurídico en funciones de 

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

la Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, licencia con goce 

de sueldo, por el día treinta de agosto de dos mil dieciocho. Por otra parte, 

se habilita al licenciado José Arturo Fonseca Alemán, para que con su 

mismo cargo de Auxiliar Jurídico asuma las funciones de Jefe de Unidad 

de Seguimiento de Causas en la Tercera Región Judicial, el día antes 

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

27.- Oficio 411/2018 del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, 

de la licenciada Alma Daniela Rodríguez Lara, Auxiliar Jurídico 

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

cabecera en Tula, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

de agosto del año 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, aunado a que contiene el visto bueno de su superior 

jerárquico y por estimarse justificada la petición con la constancia médica 

que acompaña, se concede a la licenciada Alma Daniela Rodríguez Lara, 

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

con cabecera en Tula, licencia con goce de sueldo, por el día veinticuatro 

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

28.- Oficio 495/2018 del tres de septiembre de dos mil dieciocho, de 

Cristina Verónica García Domínguez, Auxiliar Jurídico en las 
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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 seis de 

septiembre 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, aunado a que contiene el visto bueno de su superior 

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

Cristina Verónica García Domínguez, 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 seis de septiembre de dos mil 

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

29.- Escrito del treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, del 

licenciado Gerardo Daniel Chávez Calvo, Actuario adscrito a la 

Central de Actuarios 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 seis de 

septiembre 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 cuenta con 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 Gerardo Daniel Chávez 

Calvo, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Primer Distrito 

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

día seis de septiembre de dos mil dieciocho.---------------------------------------- 
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30.- Oficio 1649/2018 del veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, 

de Karla Aimee Benavides Salinas, Oficial Judicial “B” adscrita a 

la Dirección de Visitaduría Judicial del Supremo Tribunal de 

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

para ausentarse de sus labores, por el término de cinco días 

hábiles.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora 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, se concede a 

Karla Aimee Benavides Salinas, Oficial Judicial “B” adscrita a la Dirección 

de Visitaduría Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, licencia con goce 

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

veintinueve de agosto al cuatro de septiembre de dos mil dieciocho.--------- 

31.- Oficio 2715/2018 del veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, 

de la licenciada Verónica Patricia Galindo Bedolla, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Sexto de Primera Instancia de 

lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

ACUERDO.- Cabe mencionar que del expediente personal de la servidora 

judicial de trato, se advierte que a la fecha cuenta con una antigüedad de 

veinticinco años dos meses dentro del Poder Judicial; en ese sentido, si 

bien es cierto que la petición de la compareciente se encuentra respaldada 

con el visto bueno de su superior jerárquico, también lo es que atendiendo 

a su antigüedad, así como a lo dispuesto por el artículo 86, fracción VI, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, y por estimarse 

justificada la necesidad del permiso con las constancias médicas que 
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acompaña, se concede a la licenciada Verónica Patricia Galindo Bedolla, 

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

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, licencia 

con goce de sueldo, únicamente por el término de veinticinco días 

naturales, a partir del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho; en la 

inteligencia, que se dejan a salvo los derechos de la servidora judicial para 

en caso de requerir los cinco días restantes, lo deberá solicitar de nueva 

cuenta sin goce de sueldo.---------------------------------------------------------------- 

32.- Escrito del veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, del 

licenciado Oscar Atrisco Montoya, Oficial Judicial “B” adscrito 

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 cuatro 

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

ACUERDO.- Cabe precisar que si bien es cierto que el compareciente 

funda su petición en el artículo 74, fracción II, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, y de que a la fecha cuenta con una 

antigüedad de once años dentro del Poder Judicial del Estado, también lo 

es que su solicitud no se encuentra respaldada con el visto bueno de su 

superior jerárquico y de concederse se verían afectadas las labores del 

Juzgado de su adscripción, aunado a que de su expediente personal se 

advierten diversos reportes con motivo de faltas injustificadas durante el 

presente año; en esa virtud se niega al licenciado Oscar Atrisco Montoya, 

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

Civil del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, la licencia 

que por el término de cuatro días solicita en concepto de adicionales de 

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

33.- Oficio 1385 del veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, de 

José Alejandro Flores Ceceño, Oficial Judicial “B” adscrito al 
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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 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, se concede a 

José Alejandro Flores Ceceño, Oficial Judicial “B” adscrito 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 

cinco días hábiles, comprendido del diez al catorce de septiembre de dos 

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

34.- Oficio 2227/2018 del treinta y uno de agosto de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria de Acuerdos Encargada del 

Despacho del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada María Inés Castillo 

Torres, titular del referido 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 de la licenciada 

María Inés Castillo Torres, Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el término de 
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veintiocho días, comprendido del veinticuatro de agosto al veinte de 

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

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

35.- Oficio 476/2018 del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, 

del Jefe de la 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”, a favor de la 

licenciada Mariela Estefanía Zurita Lugo, Auxiliar Jurídico en 

dichas Salas, por el día veintinueve de agosto del año 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”, a favor de la licenciada Mariela Estefanía Zurita Lugo, 

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

con cabecera en esta ciudad, por el día veintinueve de agosto de dos mil 

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

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

36.- Oficio 1345/2018 del veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, 

de la Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Matamoros, 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 Perla Isabel Enríquez Sánchez, Supervisora adscrita a 

dicho Centro de Convivencia, por el término de tres días.---------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada 
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Perla Isabel Enríquez Sánchez, Supervisora adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Matamoros, por el término de tres días, 

comprendido del veintiséis al veintiocho 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.- Oficio 4658/2018 del veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, 

de la Encargada del Despacho del Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Reynosa, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Nubia Yesenia Salvador Martínez, 

Supervisora adscrita a dicho Centro de Convivencia, por el 

término de veintiún días.--------------------------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Nubia Yesenia Salvador Martínez, Supervisora adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, por el término de veintiún 

días, comprendido del veinticinco de agosto al catorce de septiembre de 

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

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

38.- Escrito del treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Rocío Ramos Rocha, Secretaria Proyectista adscrita a 

la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de 

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

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

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

del Poder Judicial del Estado, se acepta la renuncia que presenta la 
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licenciada Rocío Ramos Rocha, al cargo de Secretaria Proyectista 

adscrita a la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal 

de Justicia, con efectos a partir del cinco de septiembre de dos mil 

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

39.- Escrito del treinta de agosto de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Mariana Alejandra García Reyes, Encargada de Sala y 

Seguimiento de Causas de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en Tula, mediante el cual presenta su renuncia.----------- 

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

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

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

licenciada Mariana Alejandra García Reyes, al cargo de Encargada de 

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

cabecera en Tula, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil 

dieciocho; en consecuencia, se le instruye a efecto de que con 

intervención de la Dirección de Contraloría haga entrega de lo que está 

bajo su responsabilidad. Por último, se habilita al licenciado Pedro Javier 

Venegas Grimaldo, a efecto de que con su mismo cargo de Auxiliar 

Jurídico realice funciones de Encargado de Sala y Seguimiento de Causas 

en la aludida Primera Región Judicial, hasta en tanto se nombre titular en 

dicha plaza.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

licenciado Reynaldo Hernández Padrón, Secretario de Acuerdos 

del área Penal del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, mediante el 

cual presenta su renuncia.------------------------------------------------------ 

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

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

del Poder Judicial del Estado, se acepta la renuncia que presenta el 
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licenciado Reynaldo Hernández Padrón, al cargo de Secretario de 

Acuerdos adscrito al área Penal del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, con efectos a partir 

del treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho; en consecuencia, se le 

instruye a efecto de que con intervención de la Dirección de Contraloría 

haga entrega de lo que está bajo su responsabilidad. Por último, se deja 

sin efecto el acuerdo emitido el veintiocho de agosto pasado, relativo al 

cambio de adscripción del servidor judicial Hernández Padrón al Juzgado 

de Primera Instancia Mixto de Soto la Marina.--------------------------------------- 

41.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto instruir a los 

Jueces y Secretarios de Acuerdos de los órganos 

jurisdiccionales con competencia en Materia Familiar en el 

Estado, para que hagan uso de la herramienta electrónica 

“Sistema de Comunicación Procesal Electrónica” que les 

permitirá la interacción directa con las Oficinas de Registro 

Civil.------------------------------------------------------------------------------------ 

“ACUERDO.- Vista la propuesta del Magistrado Presidente a efecto 

instruir a los Jueces y Secretarios de Acuerdos de los órganos 

jurisdiccionales con competencia en Materia Familiar en el Estado, para 

que hagan uso de la herramienta electrónica “Sistema de Comunicación 

Procesal Electrónica” que les permitirá la interacción directa con las 

Oficinas de Registro Civil; y,-------------------------------------------------------------- 

------------------------------------ C O N S I D E R A N D O --------------------------- 

---- I.- Que de conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 

100 de la Constitución Política del Estado, la administración, vigilancia y 

disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, estará a cargo del Consejo de la 

Judicatura. Congruente con lo anterior, el artículo 114, apartado B, 

fracción XV, de la Constitución Política del Estado, confiere al Consejo de 
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la Judicatura, entre otras atribuciones, la de elaborar los proyectos de 

reglamentos y los acuerdos necesarios para el funcionamiento del Poder 

Judicial; facultad que reproduce el artículo 122, fracción XVI, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial.------------------------------------------------------------ 

---- II.- Que el Poder Judicial ha implementado diversas herramientas 

electrónicas cuya finalidad es la de establecer mecanismos que garanticen 

la expedites de la impartición de justicia en Tamaulipas, como son la 

comunicación procesal electrónica y los servicios Web entre autoridades 

internas y externas, el Tribunal Electrónico, la Firma Electrónica 

Avanzada, los sistemas de gestión en los juzgados del Estado, mismos 

que, hoy por hoy, han demostrado su utilidad al constatar la agilización de 

los trámites que en otras épocas eran casi imposibles y tardados y que, 

por consecuencia, nos permiten ahora la solución pronta y expedita de las 

controversias que se ventilan en los órganos jurisdiccionales de nuestra 

entidad.--------------------------------------------------------------------------------------- 

---- III.- Que el pasado veintinueve de agosto de dos mil dieciocho se llevó 

a cabo la firma del Convenio de Colaboración para la Implementación del 

Sistema de Comunicación Procesal Electrónica, celebrado entre el Poder 

Judicial del Estado de Tamaulipas, representado por el Magistrado 

Horacio Ortiz Renán, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas, y el Gobierno del 

Estado de Tamaulipas, representado por el Secretario General de 

Gobierno, Ingeniero César Augusto Verástegui Ostos, con la participación 

de la Licenciada Mariela López Sosa, Coordinadora General del Registro 

Civil, con el objeto de incorporar al Registro Civil del Estado al Sistema de 

Comunicación Procesal Electrónica con que cuenta este Poder Judicial.---

---- IV.- Lo anterior, a fin de implementar las ventajas que la tecnología  

ofrece, como son mayor seguridad y celeridad, en este caso particular, 

tratándose de los procesos de intercambio recíproco por vía electrónica, 
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de promociones, oficios, documentos en general, así como solicitudes de 

inscripciones derivadas de las áreas del Registro Civil, que se precisen en 

la tramitación de los expedientes de naturaleza familiar, competencia de 

los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, 

además del uso de las notificaciones personales electrónicas, incluidos 

los emplazamientos, derivados de los expedientes judiciales en dicha 

materia, a la Coordinación del Registro Civil y sus respectivas Oficialías 

del Registro Civil, para todos los efectos legales previstos en el Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, ya que al hacerlo 

de manera electrónica, se contribuye a la eficiencia del procedimiento a fin 

de reducir los tiempos de envío y recepción de documentos, contar con un 

seguimiento electrónico sobre solicitudes pendientes y atendidas, evitar 

traslados innecesarios del personal adscrito, así como contribuir a la 

certeza jurídica de que los documentos efectivamente son emitidos por las 

autoridades intervinientes; cabe precisar que, en caso de que se 

presentaran fallas en el Sistema Comunicación Procesal Electrónica o de 

conexión de la red de internet, se enviarán y recibirán las solicitudes y 

documentos de la forma tradicional, hasta que las referidas 

eventualidades sean solventadas.------------------------------------------------------

--- V.- Por ello, este Consejo de la Judicatura estima necesario instruir a 

los Jueces y Secretarios de Acuerdos con competencia en materia familiar 

del Estado, para que den el debido cumplimiento a lo señalado en el 

punto anterior, debiendo observar el “Manual del Procedimiento para la 

Comunicación Electrónica entre el Poder Judicial del Estado y las Oficinas 

de Registro Civil del Estado”, cuya finalidad será el de proveer normas 

para realizar correctamente el proceso de intercambio vía electrónica 

entre el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas y la Coordinación del 

Registro Civil y sus respectivas Oficialías del Registro Civil.------------------- 
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----- Por todo lo anterior, y en busca de una mejora continua en el uso de 

las tecnologías de la información; y atendiendo a la propuesta que hace el 

Magistrado Presidente, y con apoyo además en los artículos 121, párrafo 

octavo, y 122, fracciones XVI, XVIII, XIX y XXX, de la Ley Orgánica del 

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

siguiente: --------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------- A C U E R D O ---------------------------------------- 

----- Primero.- Se instruye a los Jueces y Secretarios de Acuerdos de los 

órganos jurisdiccionales con competencia en materia familiar en el 

Estado, para que hagan uso de la herramienta electrónica “Sistema de 

Comunicación Procesal Electrónica”, en aquellos asuntos en los que se 

requiera comunicación con la Coordinación del Registro Civil y sus 

respectivas Oficialías del Registro Civil.---------------------------------------------- 

---- Segundo.- Se expide el “Manual del Procedimiento para la 

Comunicación Electrónica entre el Poder Judicial del Estado y las 

Oficialías del Registro Civil del Estado” para su aplicación en los órganos 

jurisdiccionales con competencia en materia familiar, mismo que se anexa 

como parte integrante del presente acuerdo.---------------------------------------- 

---- Tercero- Hágase del conocimiento el contenido del presente Acuerdo 

a la Dirección de Visitaduría Judicial, así como a la Dirección de 

Contraloría, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones y 

competencias observen el cumplimiento de este proveído; igualmente, a la 

Dirección de Informática del Poder Judicial para que realice lo conducente 

para el óptimo funcionamiento del sistema y, asimismo, para que habilite a 

los servidores públicos autorizados de las oficinas del Registro Civil, en el 

Sistema de Comunicación Procesal Electrónica y les genere la Firma 

Electrónica Avanzada.--------------------------------------------------------------------- 

---- Cuarto.- La utilización y obligatoriedad del uso del Sistema de 

Comunicación Procesal Electrónica será gradual por distritos judiciales, 
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atendiendo a que las instalaciones tecnológicas con las que deba operar 

se encuentren en aptitud para ello, y se brinde la capacitación a sus 

operadores, lo cual deberá ser informado, mediante comunicado oficial a 

este Consejo y a los órganos jurisdiccionales correspondientes, a la 

Dirección de Visitaduría y la Dirección de Contraloría, por el Director de 

Informática del Poder Judicial.---------------------------------------------------------- 

---- Quinto.- Para su difusión y conocimiento oportuno, instruméntese la 

circular correspondiente, publíquese el presente acuerdo en el Periódico 

Oficial del Estado, en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en los de la Secretaría 

Ejecutiva de este Consejo, así como en la página web del Poder Judicial 

del Estado.”.---------------------------------------------------------------------------------- 

42.- Oficio 71/2018 firmado por los Jueces de Control de la Segunda 

Región Judicial, por el que hacen suya la propuesta para efecto 

que se designe al licenciado Mario Arturo Martínez Rentería, 

como Juez Coordinador del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral.------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Que el Congreso del Estado, mediante Decreto número LXII-

622 publicado en el Periódico Oficial del Estado el trece de agosto de dos 

mil quince, emitió la Declaratoria que establece la implementación del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado. 

Declaratoria que determina la incorporación en su totalidad de los delitos 

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

especiales en las Seis Regiones Judiciales del Estado, a partir del día 

trece de junio de dos mil dieciséis. Que acorde al precepto 210 BIS, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en cada Región Judicial, el 

Consejo de la Judicatura designará, de entre los jueces de la misma y a 

propuesta de los Jueces de Control y Tribunal de Enjuiciamiento adscritos 

a la propia Región Judicial, un Juez Coordinador. El Juez Coordinador 
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durará en su encomienda un año a partir de su designación y actuará 

como enlace ante la Coordinación General del Sistema de Gestión Judicial 

para impulsar la mejora continua del servicio. Con fundamento en lo 

expuesto, mediante oficio 71/2018, los Jueces de Control de la Segunda 

Región Judicial, hacen suya la propuesta para efecto que se designe al 

licenciado Mario Arturo Martínez Rentería, como Juez Coordinador del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de la Región Judicial referida. 

En consecuencia, con apoyo en los artículos 121, 122, fracción I, 208 y 

210 BIS de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se estima 

procedente designar al licenciado Mario Arturo Martínez Rentería, Juez de 

Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, como Juez 

Coordinador de la Segunda Región Judicial, con efectos a partir del veinte 

de junio de dos mil dieciocho, por el término de un año.-------------------------- 

43.- Oficio DFA/485/2018 presentado el veintinueve de agosto de dos 

mil dieciocho, del Director del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual solicita se autorice 

el traspaso del certificado de depósito 55380 que ampara la 

cantidad de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 m.n) expedido por la 

Oficina Fiscal de Matamoros, del rubro de fondos ajenos al de 

fondos propios.---------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- De acuerdo con los artículos 134, 137 y 139 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, y toda vez que está justificada la 

causa de la solicitud, se toma el acuerdo de traspasar la cantidad de 

$1,000.00 (un mil pesos 00/100 m.n), que ampara el certificado de 

depósito 55380 expedido por la Oficina Fiscal de Matamoros, del rubro de 

fondos ajenos al de fondos propios del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia; en la inteligencia, de que en caso de que el 

beneficiario acuda a gestionar el cobro del certificado en comento, se 
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realice el trámite correspondiente para el reembolso del importe que 

ampare el billete de depósito.----------------------------------------------------------- 

44.- Oficios 33132/2018 y 33698/2018 presentados el treinta de agosto 

y tres de septiembre de dos mil dieciocho, del Secretario del 

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante los cuales 

por una parte, notifica el auto que declara que ha causado 

ejecutoria la sentencia que sobresee en el presente Juicio de 

Amparo y por otra, devuelve los autos originales del cuadernillo 

RR/1/2018 y cuadernillo auxiliar 56/2017 que fueran remitidos 

con el informe justificado, dentro del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad.----------------------------------------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando que ha causado 

ejecutoria la sentencia que sobresee en el presente juicio constitucional y 

remitiendo los autos originales del cuadernillo RR/1/2018 y cuadernillo 

auxiliar 56/2017 por ser innecesaria su retención; en consecuencia, 

acúsese de recibo a la autoridad federal en comento, de la documental de 

cuenta.---------------------------------------------------------------------------------------- 

45.- Oficio 4969-B presentado el veintiocho de agosto de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Noveno 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 otra autoridad.---------------------------------------------------------------- 

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido juicio 

constitucional, señalándose las nueve horas con cincuenta y cinco minutos 
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del veintiocho de agosto del año en curso, para la celebración de la 

misma.------------------------------------------------------------------------------------------ 

46.- Telegrama concerniente al oficio 3554-I-7 presentado el 

veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, de la Secretaria del 

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, mediante el cual 

notifica el auto que difiere la celebración de la audiencia 

constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL 

que promueven CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos 

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

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido juicio 

constitucional, señalándose las once horas con dieciséis minutos del 

diecinueve de septiembre del año en curso, para la celebración de la 

misma.------------------------------------------------------------------------------------------ 

47.- Oficio 27816/2018 presentado el treinta y uno de agosto de dos 

mil dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero 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 

QCJE/17/2017.------------------------------------------------------------------------- 

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 

constitucional, señalándose las once horas con veinte minutos del 

veintiocho de septiembre del año en curso, para la celebración de la 

misma.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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48.- Oficio 7624/2018-I-A presentado el treinta y uno 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 CONFIDENCIAL, contra 

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

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido juicio 

constitucional, señalándose las diez horas del veintiuno de septiembre del 

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

49.- Oficio 8532/2018-I-B presentado el treinta y uno de agosto de dos 

mil dieciocho y anexo, de la Secretaria del Juzgado Décimo 

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

que tiene al quejoso interponiendo recurso de revisión en contra 

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

federal, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente QCJE/38/2017.---------------------------------------- 

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 tiene por interpuesto el recurso de revisión presentado por el 

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

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

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

los autos al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

vertiente, como lo solicita, remítase a la Juez Décimo Tercero de Distrito 

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



 
 

35 

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

requerimiento realizado ya fue cumplimentado a través de la Secretaría 

Ejecutiva mediante oficio 2675 del treinta y uno de agosto pasado.----------- 

50.- Oficio 5494/2018 presentado el treinta y uno de agosto de dos mil 

dieciocho y anexo, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual en cumplimiento al exhorto 

enviado por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de 

Guanajuato, con sede en Irapuato, requiere para que en el 

término de veinticuatro horas, se instruya a los Jueces de 

Primera Instancia Mixtos y Jueces Menores de los Distritos 

Primero, Séptimo, Noveno, Décimo y Decimosegundo, con 

residencia en esta Ciudad, Mante, Tula, Padilla y Soto la Marina, a 

fin de que realicen una búsqueda exhaustiva de 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, y como 

lo solicita la autoridad federal vía oficio y con copia de la documental de 

cuenta y anexo, se instruye a los titulares de los siguientes órganos 

jurisdiccionales: Juzgado Primero Menor del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad, Juzgado Menor del Séptimo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Mante, Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, Juzgado Menor del 

Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, y Juzgado Menor del 

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

que en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones -Abasolo, Antiguo 

Morelos, Bustamante, Casas, Güémez, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, 

Mainero, Miquihuana, Nuevo Morelos, Palmillas, San Carlos, San Nicolás 

y Villagrán-, instruyan al Actuario que designe la Central de Actuarios de 

ese Distrito Judicial o, al Secretario de Acuerdos o de quien haga sus 

veces, para que se constituya en los siguientes lugares: instalaciones 
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temporales o de base de la marina; zonas militares; hospitales; centros de 

atención médica; estaciones migratorias; centros de atención psiquiátricas; 

centros penitenciarios, de los municipios antes referidos; y una vez que se 

encuentre constituido en los lugares antes mencionados, realice una 

búsqueda exhaustiva de CONFIDENCIAL; y en el caso de encontrarlo, dé 

fe del estado físico en que se encuentra, recabe imágenes fotográficas de 

éste y de las lesiones que pudiera presentar, debiendo preguntarle sobre 

el origen de tales lesiones. Además, de que deberá asentar todos los 

datos del lugar que estime oportunos e, incluso, interrogar a quienes se 

encuentren en el lugar de la diligencia respecto de hechos materia de la 

litis. En el entendido, que los Juzgados requeridos deberán informar el 

resultado de dichas diligencias al Juez Decimoprimero de Distrito en el 

Estado. Por último, notifíquese el presente proveído al Juez 

Decimoprimero de Distrito en el Estado; en la inteligencia, que dicho 

requerimiento ya fue cumplimentado a través de la Secretaría Ejecutiva 

mediante oficios 2676 y 2677 ambos del treinta y uno de agosto pasado.--- 

51.- Oficio 58/2018 presentado el tres de septiembre de dos mil 

dieciocho, del Juez Segundo Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado por acuerdo del catorce de 

agosto pasado, dentro del cuadernillo 37/2018.------------------------- 

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 catorce de agosto pasado, mediante 

diligencia del veintisiete de ese mismo mes.----------------------------------------- 
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52.- Oficio 635/2018 presentado el tres de septiembre de dos mil 

dieciocho y anexos, del Juez Tercero Menor del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

devuelve diligenciado el despacho ordenado por acuerdo del 

veintiuno de agosto del presente año, dentro del cuadernillo 

38/2018.--------------------------------------------------------------------------------- 

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 notificada 

personalmente del acuerdo del veintiuno de agosto del presente año, 

mediante diligencia del veintiocho de agosto pasado.----------------------------- 

53.- Oficio 1810/2018 presentado el treinta y uno de agosto de dos mil 

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

mediante el cual en vía de alcance a su informe rendido el 

veintitrés de agosto pasado, remite copia certificada de lo 

informado por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno 

Circuito, 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 al Juzgador haciendo del conocimiento que el Segundo Tribunal 

Colegiado del Decimonoveno Circuito, ha admitido el conflicto 

competencial bajo el número 14/2018. Por último, con copia de la 

documental allegada, comuníquese el presente acuerdo al inconforme, y 

para tal efecto se giró exhorto al Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Oaxaca, a fin de que por su conducto lo haga llegar 

al Juez con jurisdicción y competencia en el Centro Federal de 
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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 en 

auxilio de las labores de este Consejo de la Judicatura, y de encontrarlo 

ajustado a derecho se sirva notificar personalmente el presente acuerdo al 

inconforme.------------------------------------------------------------------------------------ 

54.- Oficio J2F/3572/2018 presentado el tres de septiembre de dos mil 

dieciocho y anexo, del Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual rinde el informe requerido por 

acuerdo del veintiuno de agosto pasado, dentro del cuadernillo 

39/2018.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

tiene al titular del referido órgano jurisdiccional rindiendo el informe 

requerido por acuerdo del veintiuno de agosto del presente año, en los 

términos a que alude en su oficio de cuenta. Ahora bien, tomando en 

consideración que de las documentales allegadas se desprende que el A 

quo señala que efectivamente ante el Juzgado a su cargo se encuentra 

radicado el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

sobre Divorcio Necesario, en el cual en fecha dos de octubre de dos mil 

quince, se procedió a resolver sobre la medida provisional de reglas de 

convivencia, mismas que mediante sentencia definitiva del veinte de mayo 

de dos mil dieciséis, fueron decretadas en forma definitiva debiéndose 

continuar en cuanto a su cumplimiento por las partes, precisando que 

respecto al auto del nueve de julio del año en curso, dictado dentro del 

incidente sobre establecimiento definitivo de reglas de convivencia del que 

se duele la quejosa y mediante el cual se procedió hacer efectivo un 

apercibimiento en contra de ella, consistente en una multa de veinte 
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unidades de medida y actualización, así como requerirla de nueva cuenta 

al cumplimiento de las reglas de convivencia establecidas en autos y en el 

caso de no cumplir, se le aplicaría en su contra un arresto hasta por treinta 

y seis horas o de igual forma se procedería acorde a lo establecido por el 

artículo 260 del Código Civil, en el sentido de que el Juzgador tiene las 

más amplias facultades para resolver lo relativo a los derechos y 

obligaciones inherentes a la patria potestad, su pérdida, suspensión o 

limitación, según sea el caso y en especial a la custodia y cuidado de los 

hijos, con lo cual se procedió a apercibirla, que en caso de no dar 

cumplimiento a las reglas de convivencia, la custodia de la menor podría 

pasar a cargo del C. CONFIDENCIAL, esto en atención a la contumacia 

que presentaba, al no comparecer en tres ocasiones debiendo presentar a 

la menor, a fin establecer de forma definitiva lo concerniente a las reglas 

de convivencia, situación que a la fecha ha estado prevaleciendo, toda vez 

que en la resolución incidental del seis de septiembre de dos mil 

diecisiete, fue revocada por la Primera Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar, y de la cual en acatamiento al resolutivo segundo, se han dictado 

los proveídos de fechas seis de marzo, veintidós de mayo y quince de 

junio del presente año, señalando fecha y hora para la celebración de la 

audiencia de reglas de convivencia y entrevista del menor, sin que a la 

fecha hayan comparecido las partes, esto en cumplimiento a la ejecutoria 

ya indicada, previendo lo del interés superior de la menor inmersa- En ese 

sentido, y toda vez que del informe no se advierte una posible 

irregularidad por parte del Juzgador, lo procedente es dar por concluido el 

mismo y consecuentemente, se ordena su archivo.--------------------------------  

55.- Oficio 2863/2018 presentado el tres de septiembre de dos mil 

dieciocho, del Juez de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 
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rinde el informe requerido por acuerdo del veintiuno de agosto 

del año en curso, dentro del cuadernillo 41/2018.---------------------- 

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

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

tiene al titular del referido órgano jurisdiccional rindiendo el informe 

requerido por acuerdo del veintiuno de agosto del presente año, en los 

términos a que alude en su oficio de cuenta. Ahora bien, del informe 

aludido, se advierte que no cumple con lo requerido mediante proveído del 

veintiuno de agosto en curso, toda vez que no adjunta documentales que 

justifiquen el mismo, por consiguiente, requiérase de nueva cuenta al 

servidor judicial, para que en el término de cinco días, proceda de 

inmediato a cumplimentar en sus términos lo requerido por este Cuerpo 

Colegiado, o en su caso, informe los motivos que le impiden hacerlo, 

debiendo adjuntar debidamente integrada copia certificada de las 

documentales que sustenten su informe; lo anterior, con el apercibimiento 

de que ante su omisión o negativa injustificada se haga acreedor a una 

medida de apremio, con independencia de la responsabilidad en que 

incurra por desobediencia a un mandato legítimo.--------------------------------- 

56.- Escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil 

dieciocho, de CONFIDENCIAL, mediante el cual realiza diversas 

manifestaciones respecto del actuar del Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad, derivada del expediente 

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

ACUERDO.- Ahora bien, 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, a la Dirección de Visitaduría 

Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los hechos 
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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.- Escrito presentado el tres de septiembre de dos mil dieciocho y 

anexos, del licenciado CONFIDENCIAL, mediante el cual realiza 

diversas manifestaciones respecto del actuar del Juez Primero 

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

residencia en Nuevo Laredo, derivada del expediente 

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

ACUERDO.- Ahora bien, 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 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.--------------------------------------- 

58.- Dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia (antes 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina), presentado el tres de 

septiembre de dos mil dieciocho, emitido en cumplimiento al 

acuerdo plenario del veintiocho de agosto pasado, dentro del 

expediente QCJE/46/2017 relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio en contra del licenciado Isaías Contreras 

Tamayo, en la época de los hechos, Juez de Control de la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Reynosa.------------------------------ 

ACUERDO.- Ahora bien, previo a proveer sobre el Dictamen allegado, 

resulta oportuno hacer reseña de los antecedentes más relevantes que 

dieron origen al presente procedimiento de queja administrativa, entre los 

cuales se encuentran, que mediante acuerdo del dieciocho de abril de dos 
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mil diecisiete, este Consejo ordenó remitir a la Comisión de Carrera 

Judicial y Vigilancia (antes Comisión de Carrera Judicial y Disciplina), las 

constancias con las que dio vista el Magistrado de la Sala Regional 

Reynosa, respecto a la posible actuación irregular del licenciado Isaías 

Contreras Tamayo, en la época de los hechos, Juez de Control de la 

Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, para que ésta realizara 

el análisis respectivo y rindiera en su oportunidad el dictamen 

correspondiente. Posteriormente, el ocho de noviembre del año pasado, 

se determinó iniciar procedimiento de queja administrativa contra el citado 

servidor judicial, y se ordenó notificarle dicho acuerdo de manera personal 

y correrle traslado con copia de las actuaciones y dictamen de referencia, 

en el domicilio oficial que corresponde a la Sala de Audiencias de la 

Tercera Región Judicial, con Cabecera en San Fernando. 

Subsecuentemente, y una vez agotado el trámite previsto en el artículo 

114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado (aplicable al caso 

concreto), se turnó el asunto para que se emitiera la resolución 

correspondiente. Asimismo, mediante proveído del veintiocho de agosto 

pasado, este Consejo estimó necesario, de oficio, dejar sin efecto el 

acuerdo del ocho de noviembre de dos mil diecisiete, en el que se ordenó 

iniciar de oficio, procedimiento de queja administrativa en contra del 

servidor judicial Contreras Tamayo, así como las subsecuentes 

actuaciones dentro del presente asunto, esto, con la finalidad de 

salvaguardar el pleno goce de su derecho de audiencia y tutela judicial 

efectiva y que éste no quedara en estado de indefensión. Como 

consecuencia de lo anterior, se requirió a la Comisión de Carrera Judicial y 

Vigilancia, para que dentro del término de cinco días hábiles siguientes 

(contados a partir del veintiocho de agosto mencionado), en un nuevo 

dictamen especificara el supuesto o los supuestos legales en los que 

encuadra la conducta que se le atribuye al licenciado Isaías Contreras 
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Tamayo, en la época de los hechos, Juez de Control de la Quinta Región 

Judicial, con cabecera en Reynosa, por la probable comisión de una falta 

administrativa o, en su caso, de considerarlo procedente, determine no 

iniciar procedimiento de queja administrativa. En ese orden de ideas, se 

tiene por recibido el Dictamen del tres de septiembre del presente año, 

emitido por la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia (antes Comisión 

de Carrera Judicial y Disciplina), en cumplimiento al acuerdo antes 

aludido, en el cual se determina procedente, iniciar de oficio, 

procedimiento de queja administrativa contra el citado licenciado Isaías 

Contreras Tamayo, en la época de los hechos, Juez de Control de la 

Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, toda vez que se deriva 

que éste incurrió en una posible falta administrativa, al apartarse de la 

legalidad, en razón de que al dictar auto de no vinculación a proceso en 

contra de los imputados CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, por el delito de homicidio simple intencional, dentro de la 

carpeta administrativa CONFIDENCIAL, no tomó en cuenta que los 

artículos 19 de la Constitución Federal y 316 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales –entre otras cosas— establecen que para el 

dictado del auto de vinculación, es necesario que de los antecedentes de 

la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos 

que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como 

delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó 

en su comisión. En otras palabras, dictó auto de no vinculación a proceso, 

no obstante, de que había datos para emitir un auto de vinculación a 

proceso en contra de los citados inculpados por su probable participación 

en el hecho que la ley señala como delito de homicidio simple intencional; 

máxime, que en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, no se 

requieren pruebas contundentes, dado que para el dictado de un auto de 

vinculación, el estándar probatorio es mínimo, pues basta que existan 
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indicios razonables (datos de prueba) que permitan suponer que se ha 

cometido un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad 

de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Por tanto, este 

órgano colegiado coincide con lo expresado por la Comisión de Carrera 

Judicial y Vigilancia pues se advierte que el actuar del licenciado Isaías 

Contreras Tamayo, probablemente es contrario a lo que dispone el artículo 

47, fracciones I y XXIX, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado, con relación a los numerales 47, fracciones I y XIII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado (aplicables al caso 

concreto) y 134, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, ello es así, porque presuntamente incumplió con su obligación de 

salvaguardar la legalidad en el desempeño de su cargo como Juez de 

Control. Se precisa que la conducta atribuida o falta administrativa, se 

analiza desde el punto de vista de la no aplicación de la norma en cuanto 

a su sentido y no en cuanto a la valoración de los datos de prueba en su 

apreciación libre y lógica, en otros términos, la presunta falta 

administrativa que se atribuye al servidor judicial implicado, es el no haber 

observado lo dispuesto en los artículos 19 Constitucional y 316 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, al dictar auto de no vinculación a 

proceso, no obstante, de contar con datos de prueba para vincular a los 

imputados CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por el 

delito de homicidio simple intencional, dentro de la carpeta administrativa 

CONFIDENCIAL. Por las anteriores consideraciones, se estima necesario 

iniciar, de oficio, procedimiento de queja administrativa en contra del 

licenciado Isaías Contreras Tamayo, en la época de los hechos, Juez de 

Control de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa. En 

consecuencia, toda vez que es un hecho notorio que el servidor judicial 

aludido es Juez de Control de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

San Fernando, gírese despacho al Juzgado Menor del Décimo Primer 
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Distrito Judicial, con residencia en esa ciudad, a efecto de que, en auxilio 

de las labores del Consejo de la Judicatura, disponga que por conducto de 

su Secretario de Acuerdos o de quien haga sus veces y atendiendo en lo 

conducente a las formalidades previstas por el Código de Procedimientos 

Civiles para el emplazamiento, notifique de manera personal y le corra 

traslado con copia de las actuaciones y dictamen descritos, así como del 

presente proveído, al licenciado Isaías Contreras Tamayo, en el domicilio 

oficial que corresponde a la Sala de Audiencias, para que dentro del 

término de cinco días manifieste lo que a su interés convenga en relación 

a los hechos que se precisan; término que se amplía en dos días más, por 

razón de la distancia, de conformidad con el artículo 60 del invocado 

Código Adjetivo; en la inteligencia, que para estimar su oportunidad se 

considerará la fecha de presentación en la Oficialía de Partes del Supremo 

Tribunal de Justicia; previniéndole además en términos del artículo 114, 

fracción I, de la citada Ley Orgánica, para que designe en esta ciudad 

domicilio para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de que si 

no lo hace, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán 

por cédula que se fije en los estrados de la Secretaría Ejecutiva del 

Consejo de la Judicatura. Por último, toda vez que las modalidades del 

procedimiento de queja lo permiten, de oficio, se tienen como elementos 

probatorios, los siguientes: a) copia certificada del acuerdo de fecha seis 

de abril de dos mil diecisiete, así como del auto de no vinculación a 

proceso de fecha seis de marzo de ese mismo año y de la resolución de 

Segunda Instancia emitida en la carpeta de apelación 10/2017 el 

veinticuatro de ese mismo mes, la cual revocó el auto de no vinculación a 

proceso contra los imputados CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, por el delito de homicidio simple intencional, cometido 

en agravio de CONFIDENCIAL, allegadas por oficio SR/2088 presentado 

el once de abril señalado, del Magistrado de la Sala Regional Reynosa; b) 



 
 

46 

tarjeta informativa relativa a la carpeta procesal CONFIDENCIAL, respecto 

a la audiencia inicial celebrada por el Juez de Control licenciado Isaías 

Contreras Tamayo, el seis de marzo de dos mil diecisiete, por el delito de 

homicidio en contra de los imputados CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, de la que se desprende en lo esencial que se afirma que 

el Ministerio Público, presentó datos de prueba, así como el dispositivo CD 

que contiene el registro digital de la audiencia inicial, remitido por oficio 

213/2017 presentado el diez de agosto del año pasado, del Coordinador 

General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, c) copias 

certificadas de las resoluciones que contienen las sanciones 

administrativas impuestas al licenciado Isaías Contreras Tamayo, las 

cuales obran en el expediente personal del servidor judicial referido, así 

como de las fojas del libro de registro de correcciones en donde están 

inscritas dichas sanciones; siendo las siguientes: impuestas por la Sala 

Regional Reynosa, apercibimiento dentro del toca CONFIDENCIAL 

relativo al proceso CONFIDENCIAL, inscrita a foja 13 del libro de 

sanciones correspondiente, en fecha veintidós de febrero de dos mil doce; 

apercibimiento dentro del toca CONFIDENCIAL relativo al expediente 

CONFIDENCIAL, inscrita a foja 13 del libro de sanciones correspondiente, 

en fecha trece de junio de dos mil doce; apercibimiento dentro del toca 

CONFIDENCIAL relativo al expediente CONFIDENCIAL, inscrita a foja 19 

del libro de sanciones correspondiente, en fecha treinta y uno de octubre 

de dos mil trece; apercibimiento dentro del toca CONFIDENCIAL relativo 

al expediente CONFIDENCIAL, inscrita a foja 9 del libro de sanciones 

correspondiente, en fecha treinta de abril de dos mil quince; 

apercibimiento dentro del toca CONFIDENCIAL relativo al expediente 

CONFIDENCIAL, inscrita a foja 9 vuelta del libro de sanciones 

correspondiente, en fecha veintiuno de mayo de dos mil quince; 

apercibimiento dentro del toca CONFIDENCIAL relativo al expediente 
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CONFIDENCIAL, inscrita a foja 10 vuelta del libro de sanciones 

correspondiente, en fecha veintiuno de octubre de dos mil quince; la 

Segunda Sala Unitaria en Materia Penal le impuso apercibimiento dentro 

del cuadernillo administrativo número 10/2009, formado con motivo de la 

demanda de amparo interpuesta por el procesado, en el toca penal 

CONFIDENCIAL, inscrita a foja 13 vuelta del libro correspondiente, en 

fecha veintiséis de septiembre de dos mil doce; así también la Cuarta Sala 

Unitaria en Materia Penal le impuso llamada de atención dentro del toca 

CONFIDENCIAL relativo al proceso CONFIDENCIAL, inscrita a foja 124 

frente del libro correspondiente, en fecha once de enero de dos mil trece; 

y, por último en los procedimientos administrativos relativos al expediente 

QCJE/24/2015, se le impuso amonestación privada, inscrita a foja 10 

vuelta del libro correspondiente de fecha dieciocho de enero de dos mil 

dieciséis; y, respecto al diverso QCJE/21/2016, la imposición de 

amonestación privada, inscrita a foja 11 del libro correspondiente de fecha 

veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, d) Dictamen emitido por la 

Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia (antes Comisión de Carrera 

Judicial y Disciplina) presentado en fecha tres de septiembre.------------------ 

59.- Oficio 4590 presentado el treinta y uno de agosto de dos mil 

dieciocho, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

hace llegar diverso oficio 7327/2018 del Secretario Técnico de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, por 

el que remite recomendación y acuerdo de no acreditadas las 

violaciones a Derechos Humanos, derivada del expediente 

107/2016-T relativo a la queja interpuesta por CONFIDENCIAL en 

contra del titular del extinto Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Madero.------------------------------------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121 y 122, fracción XVIII, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, fórmese el cuadernillo de 

antecedentes bajo el número que corresponda y, al respecto, se tiene al 

Secretario Técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

remitiendo a este Consejo copia fotostática de la resolución emitida por 

ese órgano garante, misma que contiene recomendación 15/2018 y 

acuerdo de no acreditadas las violaciones a Derechos Humanos. Ahora 

bien, previo a proveer el oficio de cuenta 7327/2018, mismo que fue 

dirigido al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, debe 

decirse que los Órganos del Poder Judicial se conforman por el Supremo 

Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura, quienes cuentan con 

facultades y obligaciones distintas, por lo que tomando en consideración 

que de conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 100 de 

la Constitución Política del Estado, la administración, vigilancia y disciplina 

del Poder Judicial del Estado, con excepción del Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, estará a cargo del Consejo de la 

Judicatura, al que corresponde, conforme al artículo 114, apartado B, 

fracción IX, de la Constitución Política del Estado, entre otras, corregir los 

abusos que se adviertan en la impartición de justicia, por medio de 

disposiciones de carácter general que no impliquen intromisión en los 

asuntos que se tramiten en los juzgados, no restrinjan la independencia de 

criterio de los juzgadores, ni entorpezcan su funciones, así como dictar las 

medidas que se estimen pertinentes para que la impartición de justicia sea 

pronta, completa e imparcial; mismas facultades que se reiteran en lo 

dispuesto por los artículos 121, párrafo octavo, y 122, fracciones X y XVIII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; de ahí que, en relación 

al contenido de la RECOMENDACIÓN número 15/2018 que se deriva de 

la queja 107/2016-T interpuesta por CONFIDENCIAL ante la Comisión de 
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Derechos Humanos del Estado, SE ACEPTA y con base en ello este 

Consejo determina lo siguiente:--------------------------------------------- 

----- 1.- Respecto a la primera recomendación, se exhorta a la titular del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas a fin de que la 

integración de la causa penal CONFIDENCIAL, instruida en contra de 

CONFIDENCIAL y otros, se ajuste a las normas y principios de los 

derechos humanos, evitando dilaciones indebidas; causa penal que antes 

llevaba el número de expediente CONFIDENCIAL del extinto Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del mismo Distrito Judicial.-------- 

---- 2.- Con relación a la segunda recomendación, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 110, párrafo cuarto, y 151 Ter de la invocada 

Ley Orgánica y, atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos, 

previa copia que se deje de las documentales de mérito, remítase el 

original del oficio de cuenta y anexos, a la Dirección de Visitaduría 

Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los hechos 

derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a 

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

provea lo que en derecho proceda.----------------------------------------------------- 

---- 3.- En lo concerniente a la tercera recomendación, este Consejo de la 

Judicatura como órgano resolutor de los procedimientos de 

responsabilidades administrativas en contra de los servidores públicos, 

una vez que se cierre la investigación referida en la segunda 

recomendación y, en caso de que prospere el procedimiento en contra de 

los presuntos implicados, este Órgano Colegiado tomará en cuenta las 

posibles violaciones a los derechos humanos y la reparación respectiva, 

atento a lo previsto en el título V de la Ley General de Víctimas.--------------- 

---- 4.- Por último, en relación a la cuarta recomendación, se instruye al 

Director de Visitaduría Judicial, de conformidad con lo dispuesto en el 
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artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado o, en su 

caso, al Visitador Judicial adscrito que tenga a bien designar el titular de la 

referida Dirección, para el efecto de que supervise la secuela 

procedimental del expediente CONFIDENCIAL, instruido actualmente en 

el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero y de continuidad a la 

investigación administrativa, en cumplimiento a la recomendación de trato. 

Comuníquese por oficio el presente acuerdo a la Presidenta, así como al 

Secretario Técnico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del 

Estado; así como a la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

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

60.- Oficio 406 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 Carlos Gerardo Pérez Gómez.----------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, toda vez que mediante acuerdo dictado por el 

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

Primera Instancia al licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez por el 

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

trato, al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, por advertirse vacante la 

titularidad del mismo con motivo del cambio de adscripción del licenciado 

Hugo Pedro González Juárez; en consecuencia, causa baja como 

Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Tercer Distrito Judicial. Lo anterior, con efectos a partir del 

diez de septiembre 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 viernes siete del presente mes y año 

y levante acta de lo concerniente a su nueva encomienda.---------------------- 
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61.- Oficio 407 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 a la 

licenciada Sandra Violeta García Rivas.-------------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, toda vez que mediante acuerdo dictado por el 

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

Primera Instancia a la licenciada Sandra Violeta García Rivas por el 

término de tres años, se estima pertinente adscribir a la servidora judicial 

de trato, al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por advertirse vacante la 

titularidad del mismo con motivo del cambio de adscripción del licenciado 

Rubén Galván Cruz; en consecuencia, causa baja como Secretaria de 

Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Cuarto Distrito Judicial. Lo anterior, con efectos a partir del lunes diecisiete 

de septiembre 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 día viernes catorce del presente mes 

y año y levante acta de lo concerniente a su nueva encomienda.-------------- 

62.- Oficio sin número del tres de septiembre de dos mil dieciocho, 

del licenciado Ciro Rodríguez Barrón, Juez 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 día siete de septiembre 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, Judicial y por estimar justificada la causa del permiso, se 

concede al licenciado Ciro Rodríguez Barrón, Juez Menor del Quinto 
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Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, licencia con goce de sueldo, 

por el día siete de septiembre de dos mil dieciocho.------------------------------- 

63.- Escrito del cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, de Ma. 

Guadalupe Zapata Luna, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Menor del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Hidalgo, 

mediante el cual solicita licencia por el término de diez días 

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

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 de 

veintiocho años dentro del Poder Judicial, aunado a que contiene el visto 

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

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

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, dado que es 

trabajadora de base sindical, se concede a Ma. Guadalupe Zapata Luna, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor del Décimo Distrito Judicial, 

con residencia en Hidalgo, licencia con goce de sueldo, por el término de 

diez días hábiles, comprendido del cinco al dieciocho de septiembre de 

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

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

Yulemi Olán de la Cruz, Juez de Control del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros, como Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento Zona Norte del aludido Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes.-------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, en particular del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes, aunado a la propuesta que en ese sentido realiza el 

Magistrado Presidente y en razón que la servidora judicial demuestra tener 
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la aptitud y perfil requerido para asumir la habilitación para la que se le 

propone, al constar que actualmente funge como Juez de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Cuarto Distrito 

Judicial y habilitada por acuerdo del diecinueve de septiembre del año 

pasado, como Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral de la Tercera Región Judicial, es decir, es probado que cuenta con la 

capacitación y experiencia que se exige para los operadores de los 

Sistemas multicitados, ahora este Consejo estima pertinente habilitarla 

como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento Zona Norte del Sistema Integral 

de Justicia Penal para Adolescentes, esto con efectos a partir del diez de 

septiembre de dos mil dieciocho; supeditando su actuación a lo 

establecido por el artículo 20, apartado a), fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y salvaguardando la habilitación 

conferida como Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral en la Tercera Región Judicial.---------------------------------------------------- 

65.- Propuesta del Magistrado Presidente para habilitar al licenciado 

Isidro Rodríguez Madrigal, Juez de Control del Sistema Integral 

de Justicia Penal para Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa, como Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento Zona Norte del aludido Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes.-------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, en particular del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes, aunado a la propuesta que en ese sentido realiza el 

Magistrado Presidente y en razón que el servidor judicial demuestra tener 

la aptitud y perfil requerido para asumir la habilitación para la que se le 

propone, al constar que actualmente funge como Juez de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Quinto Distrito 

Judicial y habilitado por acuerdo del diecinueve de septiembre del año 
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pasado, como Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral de la Quinta Región Judicial, es decir, es probado que cuenta con la 

capacitación y experiencia que se exige para los operadores de los 

Sistemas multicitados, ahora este Consejo estima pertinente habilitarlo 

como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento Zona Norte del Sistema Integral 

de Justicia Penal para Adolescentes, esto con efectos a partir del diez de 

septiembre de dos mil dieciocho; supeditando su actuación a lo 

establecido por el artículo 20, apartado a), fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y salvaguardando la habilitación 

conferida como Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral en la Quinta Región Judicial.------------------------------------------------------- 

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

licenciado Ariel de Luna Casados, con su mismo carácter de 

Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas, de las Salas de 

Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Reynosa, a las Salas de Audiencias de la Primera Región 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a que existe vacante y a fin de 

mantener una efectiva operatividad dentro del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, amén de la propuesta que se hace, se comisiona al 

licenciado Ariel de Luna Casados, con su mismo carácter de Jefe de 

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

Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, a las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, 

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

de dos mil dieciocho, por lo que se le instruye a efecto de que haga 
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entrega de lo que está bajo su responsabilidad y levante acta recepción de 

lo concerniente a su nueva encomienda.---------------------------------------------- 

67.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de que se 

comisione a la licenciada Yajaira Nohemí Carrizales Rivera, para 

que con su mismo cargo de Secretaria Proyectista, adscrita al 

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Quinto 

Distrito Judicial, realice funciones de Jefa de Unidad de 

Seguimiento de Causas en las Salas de Audiencias de la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Reynosa.------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, en consecuencia de la comisión conferida al 

licenciado Ariel de Luna Casados y a fin de mantener una efectiva 

operatividad dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se 

estima procedente comisionar a la licenciada Yajaira Nohemí Carrizales 

Rivera, para que con su mismo cargo de Secretaria Proyectista, adscrita al 

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Quinto Distrito 

Judicial, 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 término de tres meses, con efectos a partir del diez de 

septiembre de dos mil dieciocho, por lo que se le instruye a fin de que 

levante acta recepción de lo concerniente a su nueva encomienda. Por 

otra parte, se deja sin efecto la habilitación otorgada por acuerdo del 

veintiséis de junio pasado, para realizar funciones de Secretaria de 

Acuerdos en el aludido Juzgado Especializado.------------------------------------ 

68.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de que se habilite 

al licenciado Juan Carlos Martínez González, para que con su 

mismo cargo de Oficial Judicial “B”, adscrito al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Quinto Distrito 
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Judicial, con residencia en Reynosa, realice funciones de 

Secretario de Acuerdos y de Encargado de Gestión y 

Administración 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, en consecuencia de la comisión conferida a la 

licenciada Yajaira Nohemí Carrizales Rivera, además atendiendo a la 

incapacidad médica otorgada a la licenciada Cynthia Maribel Cerda 

Altamirano, aunado a la propuesta que se hace, se habilita al licenciado 

Juan Carlos Martínez González, para que con su mismo cargo de Oficial 

Judicial “B”, adscrito al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

realice funciones de Secretario de Acuerdos y de Encargado de Gestión y 

Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

en el referido Juzgado, por el periodo comprendido del diez al dieciocho 

de septiembre de dos mil dieciocho; asimismo, se le instruye a efecto de 

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

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

la comisión conferida al licenciado Roberto Ortega Ordóñez, 

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

Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, en las Salas de 

Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

concluida la comisión conferida por acuerdo del siete de agosto pasado al 

licenciado Roberto Ortega Ordóñez, Oficial Judicial “B” del Juzgado 



 
 

57 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Segundo Distrito Judicial 

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

Altamira, con efectos a partir del seis de septiembre de dos mil dieciocho. 

Por otra parte, se toma el acuerdo de comisionar al profesionista Ortega 

Ordóñez al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito 

Judicial mencionado, en razón de la carga laboral con que cuenta dicho 

Juzgado, por el término de tres meses y a partir del seis de septiembre 

mencionado.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

erogación de $14,000.00 (catorce mil pesos 00/100 moneda 

nacional), para la implementación del “Curso de Ortografía y 

Redacción”, dirigido a Jueces, Secretarios y demás servidores 

públicos del Poder Judicial del Estado.----------------------------------- 

ACUERDO.- Cabe precisar que la propuesta planteada se encuentra 

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

principal es reforzar los conocimientos de los participantes al adquirir 

mayores herramientas que les permitan incrementar la calidad ortográfica 

y de redacción; en esa virtud, con fundamento además en los artículos 16, 

fracciones IV y VII, 28, 29 y 30 del Reglamento de la Escuela Judicial, este 

Consejo estima pertinente aprobar la implementación del “Curso de 

Ortografía y Redacción”, a impartirse los días viernes y sábados a partir 

del veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho y conforme a las 

modalidades y reglas que se establecen en el programa que se adjunta; 

en la inteligencia, que la Escuela Judicial deberá emitir, a la brevedad, la 

convocatoria respectiva, misma que para su debida difusión y 

conocimiento de los interesados, deberá ser publicada en la página Web 

del Poder Judicial. Por otra parte, para el pago derivado de la 

implementación del Curso a que se ha hecho alusión en el párrafo que 

antecede, con la duración y bajo el programa aprobado por la Escuela 
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Judicial, se autoriza la erogación de $14,000.00 (catorce mil pesos 00/100 

moneda nacional), monto que se derogará con cargo a los recursos del 

rubro de fondos propios del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, debiendo al efecto proceder como corresponda.------------------------ 

71.- Oficio DFA/479/2018 del veintisiete de agosto de dos mil 

dieciocho y anexos, del Director del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual solicita 

autorización para efectuar el traspaso de $7,000.00 (siete mil 

pesos 00/100 moneda nacional) del rubro de fondos propios al 

de fondos ajenos, para expedir y soportar el certificado de 

depósito correspondiente, dentro del proceso CONFIDENCIAL 

instruido a CONFIDENCIAL, por el delito de Robo Domiciliario, 

del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 

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

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

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

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

acuerdo de reintegrar la cantidad de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 

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

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

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

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial del Estado, con residencia 

en Reynosa, esté en posibilidad de expedir y soportar el correspondiente 

certificado de depósito a favor de la beneficiaria, dentro del proceso 

CONFIDENCIAL instruido a CONFIDENCIAL, por el delito de Robo 

Domiciliario.----------------------------------------------------------------------------------- 

72.- Oficio DFA/480/2018 presentado el veintisiete de agosto de dos 

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

Administración de Justicia, mediante el cual solicita autorización 
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para efectuar la cancelación del pago de $241.80 (doscientos 

cuarenta y un pesos 80/100 moneda nacional) del rubro de fondos 

propios en favor de CONFIDENCIAL, solicitante del servicio de 

búsqueda, relacionado al expediente CONFIDENCIAL del índice 

del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

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

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

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

Judicial, toda vez que está justificada la causa de la solicitud, con la 

documentación que se acompaña, ya que en efecto se realizó por el 

interesado el pago por concepto de búsqueda de expediente mediante el 

recibo folio 21501 expedido por el Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial el seis de agosto en curso, relacionado 

al expediente CONFIDENCIAL y en razón de que el titular del referido 

órgano jurisdiccional expone que por error involuntario fue expedido dicho 

certificado ya que el expediente aludido corresponde al índice del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil de esta ciudad, se toma el 

acuerdo de autorizar la cancelación del ingreso por la cantidad de $241.80 

(doscientos cuarenta y un pesos 80/100 moneda nacional), del rubro de 

fondos propios del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, a fin 

de que se proceda a su devolución en favor del CONFIDENCIAL.------------ 

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

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros a la próxima sesión 

ordinaria para las once horas con treinta minutos del día martes once de 

septiembre de dos mil dieciocho, con lo que se dio por terminada la 

Sesión, siendo las trece horas con quince 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 
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Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo y Raúl 

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el once de septiembre 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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