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

siendo las once horas del once 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 cuatro de septiembre 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 3111/2018 del siete de septiembre de dos mil dieciocho, del 

Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Reynosa, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Edna Ileana Granados Ornelas, su nombramiento de Auxiliar 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

que se hace, se prorroga a la licenciada Edna Ileana Granados Ornelas, 
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su nombramiento de Auxiliar Jurídico 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 dieciocho de septiembre de dos mil 

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

3.- Oficio 239/2018 del diez de septiembre de dos mil dieciocho, del 

Encargado de Sala y Seguimiento de Causas de la Sala de 

Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera en 

González, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

Manuel Rodríguez Elías, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en 

dicha Sala de Audiencias.--------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

que se hace, se prorroga al licenciado Manuel Rodríguez Elías, su 

nombramiento de Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias de la Segunda 

Región Judicial, con cabecera en González, por el término de tres meses, 

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

4.- Oficio sin número del diez de septiembre de dos mil dieciocho, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

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

se nombre a Federico Emilio Manautou Rodríguez, 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, toda vez que existe vacante con motivo de la 

promoción del licenciado Samuel Misael Guevara Ledezma y aunado a la 
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propuesta que se hace, se nombra a Federico Emilio Manautou 

Rodríguez, Oficial Judicial “B” y se le adscribe al Juzgado Segundo de 

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

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

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

5.- Oficio 1813 del cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, de la 

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Sandra Nereyda Izaguirre Martínez, 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 a Sandra Nereyda Izaguirre Martínez, 

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

de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

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

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

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

6.- Oficio 3230/2018 del cinco de septiembre 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 autorice la contratación por tiempo determinado de 

Glenda Ivette Juárez Gómez, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en ese Juzgado, en la forma y términos que queden 

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata a Glenda Ivette Juárez Gómez, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el 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 doce de 

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

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

7.- Oficio 092/2018 del cinco de septiembre de dos mil dieciocho, de 

la licenciada María Elena Casas Guerra, Juez de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

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

labores, por el día veinticuatro 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 de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

a la licenciada María Elena Casas Guerra, Juez de Control del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo, por el día 

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

8.- Oficio J1P/2960/2018 del siete de septiembre de dos mil dieciocho, 

del licenciado Rafael González Carreón, Juez de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce de 



 
 

5 

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

días naturales.------------------------------------------------------------------------- 

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 además por estimar justificada la causa del permiso de 

conformidad con lo que dispone el artículo 86, fracción VI, del Reglamento 

de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede al licenciado Rafael 

González Carreón, Juez de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, licencia con goce de 

sueldo, por el término de quince días naturales, comprendido del quince al 

veintinueve de octubre de dos mil dieciocho.---------------------------------------- 

9.- Oficio 313/2018 del tres de agosto de dos mil dieciocho, del 

ingeniero Horacio Ramírez Cantú, Jefe de la Unidad 

Administrativa del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

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

para ausentarse de sus labores, por el día veinticuatro 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 y por estimar justificada la causa del permiso con la 

constancia médica que acompaña, se concede al ingeniero Horacio 

Ramírez Cantú, Jefe de la Unidad Administrativa del Cuarto Distrito 

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

día veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho.------------------------------ 

10.- Escrito del cinco de septiembre de dos mil dieciocho, del 

licenciado Jaime Arturo Flores García, Coordinador de la Central 

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

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

licenciado Jaime Arturo Flores García, Coordinador de la Central de 

Actuarios del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, 

licencia con goce de sueldo, por los días trece y catorce de septiembre de 

dos mil dieciocho. Por otra parte, se habilita a la licenciada Rosalva 

Vázquez Flores, para que con su mismo cargo de Actuaria supla en sus 

funciones al titular de dicho órgano administrativo, los días antes 

señalados.------------------------------------------------------------------------------------ 

11.- Oficio 1009/2018 del seis de septiembre de dos mil dieciocho, del 

licenciado Eliseo Sánchez Wong, Jefe de la Unidad de 

Seguimiento de Causas de la Segunda Región Judicial, con 

cabecera 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 del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

es para cursar la Maestría en Derecho Procesal Penal “Juicios Orales” en 

el Centro de Estudios de Posgrado, con sede en esta ciudad, conforme al 

calendario académico que se exhibe, se concede al licenciado Eliseo 

Sánchez Wong, Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la 

Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, licencia con 

goce de sueldo, por los días viernes y sábado (un fin de semana al mes), 

en el periodo comprendido del siete de septiembre de dos mil dieciocho al 
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dos de febrero de dos mil diecinueve; en la inteligencia que los días 

viernes lo es a partir de las trece horas. En consecuencia, se habilita al 

licenciado Israel Rodríguez Carranza, para que con su mismo cargo de 

Auxiliar Jurídico supla en sus funciones al servidor judicial Sánchez Wong 

los días señalados con antelación.----------------------------------------------------- 

12.- Oficio 3050/2018 del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, 

de la licenciada Yolanda de León Ibarra, Auxiliar Jurídico en las 

Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera 

en Reynosa, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

agosto del presente año.--------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

licenciada Yolanda de León Ibarra, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

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

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

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

13.- Escrito del tres de septiembre de dos mil dieciocho, del 

licenciado Jorge Luis Jasso Tovar, Auxiliar Jurídico de la Sala 

de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en 

Soto la Marina, 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 
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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 al licenciado 

Jorge Luis Jasso Tovar, Auxiliar Jurídico de la Sala de Audiencias de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en Soto la Marina, licencia con 

goce de sueldo, por los días 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 catorce horas.----------------------------------------- 

14.- Oficio 409/2018 del seis de septiembre de dos mil dieciocho, del 

ingeniero Luis Cristian Pérez Cepeda, Auxiliar Técnico de la Sala 

de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en 

Soto la Marina, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso de conformidad 

con el artículo 86, fracción II, del Reglamento de las Condiciones 

Generales de Trabajo, se concede al ingeniero Luis Cristian Pérez 

Cepeda, Auxiliar Técnico de la Sala de Audiencias de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en Soto la Marina, licencia con goce de sueldo, por 

los días trece y catorce de septiembre de dos mil dieciocho.-------------------- 

15.- Oficio 3060/2018 del seis de septiembre de dos mil dieciocho, del 

Jefe de Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de 

la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, mediante el 
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cual solicita se autorice al licenciado Benito Martínez Miguel, 

Auxiliar Jurídico en dicha Salas de Audiencias, el disfrute de su 

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

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las razones que se 

hacen valer en el oficio de cuenta, con el objeto de que no se vean 

afectadas las labores y en aras de prestar un mejor servicio, se autoriza al 

licenciado Benito Martínez Miguel, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, para 

que del tres al diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, disfrute del 

aludido periodo vacacional.--------------------------------------------------------------- 

16.- Oficio 2686/2018 del tres de septiembre de dos mil dieciocho, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

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

solicita se autorice al licenciado Jesús Armando Vázquez 

Velázquez, Secretario de Acuerdos adscrito a dicho Juzgado, el 

disfrute de su primer periodo vacacional correspondiente al 

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

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando que en el 

Calendario de Días No Laborables correspondiente al presente año, 

respecto al primer periodo vacacional se determinó para el personal que 

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

pasado, y considerando las razones que hace valer el Juzgador en el 

oficio de cuenta, con el objeto de que no se vean afectadas las labores y 

en aras de prestar un mejor servicio, se autoriza al licenciado Jesús 

Armando Vázquez Velázquez, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con 
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residencia en esta ciudad, para que del cinco al diecinueve de septiembre 

de dos mil dieciocho, disfrute del aludido periodo vacacional.------------------- 

17.- Oficio 3202 del cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Cecilia Torres Torres, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

solicita se le autorice disfrutar de su primer periodo vacacional 

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

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

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

vacacional correspondiente al año dos mil dieciocho, comprendió del 

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

a la solicitante comprende del catorce de julio al once de septiembre del 

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

jerárquico, se autoriza a la licenciada Cecilia Torres Torres, Oficial Judicial 

“B” adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, para que del doce al 

veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, disfrute del aludido periodo 

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

18.- Escrito del diez de septiembre de dos mil dieciocho, del 

licenciado Sergio Coronado Rangel, Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes 

del Primer Distrito Judicial, y habilitado como Encargado de 

Gestión y Administración, mediante el cual solicita licencia con 

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

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

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso con la 

constancia médica que exhibe, se concede al licenciado Sergio Coronado 

Rangel, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado de Ejecución de 

Medidas para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, y habilitado como 

Encargado de Gestión y Administración, licencia con goce de sueldo, por 

el día doce de septiembre de dos mil dieciocho.------------------------------------ 

19.- Escrito del siete de septiembre de dos mil dieciocho, del 

licenciado Elio Pineda Estrada, Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estimar justificada la causa del permiso con las 

constancias médicas que acompaña y de conformidad además con lo 

dispuesto por el artículo 86, fracción III, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede al licenciado Elio Pineda 

Estrada, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Séptimo Distrito 

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

los días diecisiete y dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho.----------- 

20.- Oficio 985/2018 del siete de septiembre de dos mil dieciocho, del 

licenciado Francisco Javier Colunga Rodríguez, Jefe del Archivo 

Regional de Matamoros, mediante el cual solicita licencia con 

goce de sueldo, por el término de cinco días hábiles.------------------- 
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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, aunado a que contiene el visto bueno de su superior 

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

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

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

Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se concede al licenciado 

Francisco Javier Colunga Rodríguez, Jefe del Archivo Regional de 

Matamoros, permiso con goce de sueldo, por el término de cinco días 

hábiles, comprendido del doce al dieciocho de septiembre de dos mil 

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

21.- Oficio 3707/2018 del cinco de septiembre de dos mil dieciocho, 

de Katinka I. Lozano Domínguez, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

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

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso de conformidad 

con el artículo 86, fracción VI, del Reglamento de las Condiciones 

Generales de Trabajo, se concede a Katinka I. Lozano Domínguez, Oficial 

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

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

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

diecisiete al veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho.---------------------- 
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22.- Oficio 235/2018 del cinco de septiembre de dos mil dieciocho, de 

Rosa Nelly García Díaz, Oficial Judicial “B” adscrita a la Central 

de Actuarios 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 cuatro 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso de conformidad 

con el artículo 86, fracción III, del Reglamento de las Condiciones 

Generales de Trabajo, se concede a Rosa Nelly García Díaz, Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, 

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

de cuatro días, a saber: veintisiete y veintiocho de septiembre, uno y dos 

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

23.- Escrito del siete de septiembre de dos mil dieciocho, de Miriam 

Guadalupe Coronado García, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Oficialía Común de Partes del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad, mediante el cual solicita licencia con 

goce de sueldo por el término de cuatro días, 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 

diecinueve años ocho meses dentro del Poder Judicial, aunado a que 

contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimar apoyada en 

derecho su solicitud, conforme a lo dispuesto por los artículos 74, fracción 
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III, y 86 del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, dado 

que es trabajadora de base sindical, se concede a Miriam Guadalupe 

Coronado García, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de 

Partes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, licencia 

con goce de sueldo, por los días doce, catorce y diecisiete de septiembre 

de dos mil dieciocho, en concepto de adicionales de vacaciones y por el 

día veinticinco del mismo mes y año, como permiso económico.-------------- 

24.- Oficio 3063 del siete de septiembre de dos mil dieciocho, de Elsa 

Aguiar Treto, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia con 

goce de sueldo, por el término de diez días, 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 treinta 

y siete años cinco meses dentro del Poder Judicial, aunado a que contiene 

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

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

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

Aguiar Treto, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de Primera 

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

ciudad, licencia con goce de sueldo, por el término de diez días hábiles, 

comprendido del doce al veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, 

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

25.- Escrito del seis de septiembre de dos mil dieciocho, de Rosa 

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

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
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Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual solicita 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

aportaciones anexo es susceptible de iniciar los trámites correspondientes 

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

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

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

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a Rosa María Rosas 

Chapa, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de Primera 

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

Matamoros, licencia con goce de sueldo, por el término de dos meses, con 

efectos a partir del siete de septiembre de dos mil dieciocho, a título de 

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

26.- Oficio 65 del cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, del 

Encargado de la Oficialía de Partes Común en Materias Civil y 

Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor del licenciado José 

Eduardo López Cárdenas, titular de dicha Oficialía, por el 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

José Eduardo López Cárdenas, Encargado de la Oficialía de Partes 

Común en Materias Civil y Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, por el término de veintiocho días, comprendido 
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del cuatro de septiembre al uno de octubre de dos mil dieciocho, se toma 

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

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

27.- Oficio 1358 del cinco de septiembre de dos mil dieciocho, del 

Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en 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 Rosalba Medina Villanueva, Secretaria 

Proyectista adscrita a dicho Juzgado, por el término de noventa 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Rosalba Medina Villanueva, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

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

residencia en Matamoros, por el término de noventa días, comprendido del 

cinco de septiembre al tres de diciembre de dos mil dieciocho, se toma 

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

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

28.- Escrito del siete de septiembre de dos mil dieciocho, de Beatriz 

Badillo Hernández, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual presenta 

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

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

Constitución Política del Estado, 94 y 122, fracción I, de la Ley Orgánica 
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del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa de la 

servidora judicial, se acepta la renuncia que presenta Beatriz Badillo 

Hernández, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Quinto de 

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

en Altamira, con efectos a partir del diecisiete de septiembre de dos mil 

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

29.- Propuesta del Magistrado Presidente para establecer el perfil y 

requisitos que deben cubrir los aspirantes a los cargos de Jefe 

de Unidad de Administración de Salas de Audiencias y Jefe de 

Unidad de Seguimiento de Causas dentro del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral.--------------------------------------------- 

ACUERDO.- Vista la propuesta del Magistrado Presidente para establecer 

el perfil y requisitos que deben cubrir los aspirantes a los cargos de Jefe 

de Unidad de Administración de Salas de Audiencias y Jefe de Unidad de 

Seguimiento de Causas dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral; 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, 

fracciones I y XVII de la propia Constitución Local, confiere al Consejo de 

la Judicatura, entre otras atribuciones, la de nombrar, adscribir, confirmar, 

remover o suspender al personal del Poder Judicial del Estado, excepto a 

los magistrados y el personal que tenga señalado un procedimiento 

específico para ello, así como dictar las medidas que estime pertinentes 

para que la impartición de justicia sea pronta, completa e imparcial;  
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mismas facultades que contempla el artículo 122 fracciones I y XVIII  de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.--------------------------------------- 

----- II.- Que el dieciocho de junio de dos mil ocho, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, mediante el cual, entre otros aspectos, se implementa el 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, y en cumplimiento a lo 

dispuesto en su artículo segundo transitorio, el Honorable Congreso del 

Estado emitió el Decreto número LXI-475 en fecha veintisiete de junio de 

2012, mediante el cual se expide un nuevo Código de Procedimientos 

Penales del Estado de Tamaulipas, en tanto que para la debida aplicación 

y funcionamiento de esta nueva legislación procesal penal estatal, existió 

la necesidad de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

mediante Decreto número LXI-864 de fecha 6 de junio de 2013, creándose 

nuevos órganos jurisdiccionales y administrativos, entre los que se 

encontraban el Administrador y el Secretario de Sala de Audiencias.--------- 

---- III.- Que mediante acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura en 

fecha doce de junio de dos mil trece se estableció el perfil y requisitos que 

debían cubrir los aspirantes a los cargos de Administrador de Sala de 

Audiencias, y de Secretario de Salas de Audiencias dentro del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral.-------------------------------------------------------- 

---- Asimismo, por acuerdo del dos de julio de dos mil catorce este 

Consejo de la Judicatura estableció el perfil y requisitos que deben cubrir 

los aspirantes al cargo de Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas, ello 

con motivo de lo previsto en el artículo cuarto transitorio del Decreto 

número LXII-249, del Honorable Congreso del Estado, de fecha veinticinco 

de junio de dos mil catorce, mediante el cual se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

para adecuarlas al contexto del Código Nacional de Procedimientos 
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Penales, en el que se sustituye la figura de Secretario de Salas de 

Audiencias por la de Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas, así como 

la de Administrador por la de Jefe de Unidad de Administración.-------------- 

---- IV.- Ahora bien, cabe mencionar que mediante Decreto LXII-964 del 

Congreso del Estado, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones 

de la referida Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en particular la 

adición del Capítulo V denominado “De la Unidad de Administración de las 

Salas de Audiencias”, en la que se estableció que el Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral tendrá las Unidades de Administración de Salas 

de Audiencias que resulten necesarias, contando con el personal de 

apoyo que determine el Consejo de la Judicatura y permita el presupuesto, 

así como las funciones de dicha Unidad, sustituyéndose las figuras de 

Administrador y de Secretario de Sala de Audiencias, por la de Jefe de 

Unidad de Administración y Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas.- 

---- V.- Asimismo, el artículo 221 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, dispone que el Consejo de la Judicatura del Estado establecerá el 

perfil y los requisitos que deben satisfacer los titulares de los órganos 

administrativos del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, y al tenor 

de  las disposiciones relativas a los órganos judiciales y auxiliares del 

referido sistema, resulta necesario determinar lo conducente, al 

cumplimiento de dichas previsiones legales.----------------------------------------- 

----- Es por lo anterior que, con apoyo en lo señalado por los artículos 121, 

122, 218, 219 y 221 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y 

con el fin de establecer el perfil y requisitos que deben satisfacer los 

aspirantes a los cargos de Jefe de Unidad de Administración de Salas de 

Audiencias y Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas, dentro del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se acuerda:------------------------  

----- Primero.- El Jefe de la Unidad de Administración de Salas de 

Audiencias, será un profesional en las materias relativas, comprometido 
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con los mejores postulados del servicio público y receptivo a los procesos 

de innovación en la impartición de justicia, quien deberá cubrir los 

siguientes requisitos:----------------------------------------------------------------------- 

I.- Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos; 

II.- Tener veinticinco años, cuando menos, el día de su 

designación; 

III.- Ser Licenciado en Administración o Licenciado en Derecho, 

o sus equivalentes; 

IV.- Tener práctica profesional, de tres años cuando menos, 

contados a partir de la obtención de la licenciatura para ejercer 

la profesión; 

V.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por 

delito intencional que amerite pena corporal de más de un año 

de prisión;  

VI.- Acreditar conocimientos efectivos sobre el Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral; y 

VII.- Presentar y aprobar los exámenes de conocimientos y 

psicométrico respectivo. 

 

----- Segundo.- El Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas, será un  

profesional del Derecho, identificado con los principios rectores del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, y con visión de mejora 

continua en el servicio público, quien deberá cubrir los siguientes 

requisitos:-------------------------------------------------------------------------------------- 

I.- Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos; 

II.- Tener veinticinco años, cuando menos, el día de su 

designación; 

III.- Ser Licenciado en Derecho o su equivalente, con título 

registrado en el Supremo Tribunal de Justicia; 

IV.- Tener práctica profesional, de tres años cuando menos, 

contados a partir de la obtención de la licenciatura para ejercer 

la profesión; 

V.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por 

delito intencional que amerite pena corporal de más de un año 

de prisión;  
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VI.- Acreditar conocimientos efectivos sobre el Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral; y 

VII.- Presentar y aprobar los exámenes de conocimientos y 

psicométrico respectivo. 

 

---- Tercero.- Igualmente, los aspirantes a los cargos de Encargados de 

Sala y Seguimiento de Causas, de Gestión y Administración de Ejecución 

Penal y de Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes, deberán cubrir el perfil y los requisitos establecidos 

para el cargo de Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas.------------------ 

---- Cuarto.- Consecuentemente, se dejan sin efecto los acuerdos 

plenarios emitidos por este Consejo de la Judicatura en fechas doce de 

junio de dos mil trece y dos de julio de dos mil catorce.--------------------------- 

----- Quinto.- Comuníquese el presente acuerdo a la Coordinadora 

General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a la Directora de 

Administración; asimismo, publíquese en la página Web del Poder Judicial 

del Estado y los estrados de la Secretaría Ejecutiva.”.---------------------------- 

29.- Oficio 478/2018 del diez de septiembre de dos mil dieciocho, de 

la Juez de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer 

Distrito Judicial, mediante el cual propone se habilite al 

licenciado Edgar Alfonso Pérez Castillo, para que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” realice funciones de Secretario 

de Acuerdos y de Encargado de Gestión y Administración en 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

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

justiciables, se habilita al licenciado Edgar Alfonso Pérez Castillo, para que 
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con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” realice funciones de 

Secretario de Acuerdos y de Encargado de Gestión y Administración en el 

Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial, por el día doce de septiembre de dos mil dieciocho; lo anterior, en 

virtud de la licencia otorgada al licenciado Sergio Coronado Rangel.--------- 

30.- Oficio 1359 del cinco de septiembre de dos mil dieciocho, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se habilite a la licenciada Byanca Giovanna Jerez 

Gutiérrez, para que con su mismo carácter de Oficial Judicial 

“B”, realice funciones de Secretaria Proyectista en el propio 

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, en razón de la incapacidad médica otorgada a 

la licenciada Rosalba Medina Villanueva, aunado a la propuesta que hace 

el titular del mencionado juzgado, se habilita a la licenciada Byanca 

Giovanna Jerez Gutiérrez, para que con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, realice 

funciones de Secretaria Proyectista en dicho juzgado, por el periodo 

comprendido del siete de septiembre al tres de diciembre de dos mil 

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

31.- Oficio 33/2018 del diez de septiembre de dos mil dieciocho, de la 

Juez Menor del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia 

en Río Bravo, mediante el cual propone se comisione al 

licenciado Mario Alberto Hernández Reyes, para que con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B”, adscrito al Juzgado 
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Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, realice funciones de Secretario de Acuerdos en el 

referido Juzgado Menor.--------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

designación del licenciado Roberto Alcántar Sánchez, aunado a la petición 

contenida en el oficio de cuenta, y a fin de no obstaculizar el servicio que 

se presta a los justiciables, se comisiona al licenciado Mario Alberto 

Hernández Reyes, para que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, 

adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, realice funciones de 

Secretario de Acuerdos en el Juzgado Menor del Décimo Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Río Bravo, por el término de tres meses con 

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

32.- Oficio CPJF-DGR-5251/2018 presentado el seis de septiembre de 

dos mil dieciocho, del Director General de Procedimientos de 

Responsabilidad Administrativa de la Contraloría del Poder 

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

declara que ha causado estado la resolución del veinte de 

febrero del año en curso, emitida por la Comisión de Disciplina 

del Consejo de la Judicatura Federal, en el expediente 

CPJF/PA/364/2016 y acompaña copia certificada del aludido 

auto, dentro del cuadernillo I-1/2018.---------------------------------------- 

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

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

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

Judicial del Estado, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta y se 
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ordena acusar de recibo a la autoridad oficiante a través de la Secretaría 

Ejecutiva, del auto que declara que ha causado estado la resolución del 

veinte de febrero de dos mil dieciocho.------------------------------------------------ 

33.- Oficio CPJF-DGR-5324/2018 presentado el seis de septiembre de 

dos mil dieciocho, del Director General de Procedimientos de 

Responsabilidad Administrativa de la Contraloría del Poder 

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

declara que ha causado estado la resolución del ocho de mayo 

del año en curso, emitida por la Comisión de Disciplina del 

Consejo de la Judicatura Federal, en el expediente 

CPJF/PA/125/2017 y acompaña copia certificada del aludido 

auto, dentro del cuadernillo I-3/2018.---------------------------------------- 

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

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

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

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

ordena acusar de recibo a la autoridad oficiante a través de la Secretaría 

Ejecutiva, del auto que declara que ha causado estado la resolución del 

ocho de mayo de dos mil dieciocho.---------------------------------------------------- 

34.- Oficio 4136/2018 presentado el cinco de septiembre de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

de revisión 270/2018, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otra autoridad.-------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 81, 82, 84, 86, 88 y 89 

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

notificando el auto que admite bajo el número CONFIDENCIAL el recurso 
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de revisión interpuesto por la quejosa, contra la resolución que sobresee 

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

35.- Oficio 4689-C presentado el seis de septiembre de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que declara que ha 

causado ejecutoria la sentencia que por una parte, sobresee y, 

por otra, concede el amparo y protección de la justicia de la 

unión, 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 que ha causado 

ejecutoria la sentencia que por una parte, sobresee y, por otra, concede el 

amparo y protección de la justicia de la unión, en el presente juicio de 

amparo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

36.- Oficio 5191-B presentado el seis de septiembre de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica la resolución que niega al 

quejoso la suspensión definitiva en el incidente de suspensión, 

derivado del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra 

autoridad.------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

antecedentes y acusar de recibo a la autoridad federal de la resolución 

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

37.- Oficio 5104-B presentado el seis de septiembre de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 
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celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente QCJE/39/2015.------------------------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se 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 diez minutos del cinco de 

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

38.- Oficio 9059/2018-III-B presentado el seis de septiembre de dos 

mil dieciocho, del Secretario del Juzgado Décimo Tercero de 

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

la celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

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

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido juicio 

constitucional, señalándose las nueve horas con diez minutos del 

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

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

39.- Oficio 33818/2018 presentado el diez de septiembre de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en 

el Estado, mediante el cual notifica la sentencia que niega el 

amparo y protección de la justicia de la unión a la quejosa, en el 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 

dentro del expediente QCJE/12/2017.---------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

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

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

40.- Oficio 1838/2018 presentado el siete de septiembre de dos mil 

dieciocho, de la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal, 

con residencia en Tepic, Nayarit, mediante el cual devuelve 

debidamente diligenciado el exhorto CONFIDENCIAL, ordenado 

dentro del cuadernillo 34/2018.------------------------------------------------ 

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

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

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

adjunta se advierte que CONFIDENCIAL, quedó personalmente notificado 

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

veinte de agosto pasado.------------------------------------------------------------------ 

41.- Oficio 822/2018 presentado el siete de septiembre de dos mil 

dieciocho y anexos, del Juez de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando 

mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo del 

veintiuno de agosto pasado, dentro del cuadernillo 40/2018.------- 

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

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

tiene a la autoridad oficiante rindiendo el informe requerido por acuerdo 

del veintiuno de agosto del presente año, en los términos a que alude en 

su oficio de cuenta. Por otra parte, y toda vez que el interno 

CONFIDENCIAL, en su escrito de queja señala que el Juez de la causa 

no le ha dado impulso a sus procesos, sin embargo, del informe de mérito 

y de las constancias allegadas, se desprende lo contrario, puesto que el A 

quo por cuanto hace al proceso CONFIDENCIAL si le ha dado impulso, 

esto, en virtud de que en diversas ocasiones se han programado las 



 
 

28 

diligencias, las cuales no han sido llevadas a cabo por cuestiones ajenas 

al órgano jurisdiccional, y que ante la situación el Juzgador reprograma las 

mismas; por cuanto hace al diverso 17/2012 informa que el reo ofreció y 

solicitó el desahogo del Protocolo de Estambul, así como requerir al 

Director del Centro Federal de Readaptación Social número doce, a efecto 

de que le hagan entrega del medicamento que le fueron enviados desde 

hace un mes y no le han sido entregados, a respuesta de ello, el Juzgador 

le tuvo a bien informar que obra en autos oficio signado por la Directora 

General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con 

residencia en la ciudad de México en el que se informó que la Comisión a 

su cargo se encuentra imposibilitada para designar Médico Especializado 

para realizar Dictamen Médico Psicológico, para caso de posible tortura 

y/o maltrato, de lo cual ese Órgano Jurisdiccional, le dejó expedido su 

derecho a efecto de que designara un perito especializado y se efectúe el 

dictamen que solicita, de igual forma se envió oficio al Director del Centro 

Federal de Readaptación Social número doce, a efecto de qué, de existir 

el medicamento requerido por el inculpado, le sea entregado el mismo, 

habiéndose dado cumplimiento a tal solicitud, dado que la autoridad 

penitenciaria informó que del expediente clínico del interno se advierte que 

se le ha estado otorgando la atención médica necesaria a cada uno de los 

padecimientos; considerándose así que las peticiones del inculpado han 

sido atendidas con la debida oportunidad; por consiguiente, y toda vez que 

el objeto de la apertura del presente cuaderno, lo era para tener la plena 

certeza de que el interno tuviese conocimiento del seguimiento dado a sus 

procedimientos, lo procedente es dar por concluido el mismo y 

consecuentemente, se ordena su archivo; en la inteligencia, que se dejan 

a salvo los derechos del inconforme para que los haga valer en la vía y 

forma que corresponda. Por último, con copia del informe allegado, 

comuníquese el presente acuerdo al inconforme, y para tal efecto se giró 



 
 

29 

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

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

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

encontrarlo ajustado a derecho se sirva notificar personalmente el 

presente acuerdo al inconforme aludido, quien se encuentra recluido en el 

Centro Federal de Readaptación Social Número 12 “CPS” Guanajuato, 

ubicado en Km. 6.5 Carretera Laguna de Guadalupe- Rancho Piedras 

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

42.- Oficio 1168 presentado el cinco de septiembre de dos mil 

dieciocho y anexos, del Secretario de la Segunda Sala Unitaria 

en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

mediante el cual da vista por la posible falta administrativa 

derivada del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente 

CONFIDENCIAL del índice del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

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

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

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

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

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

la resolución emitida el veinticuatro de agosto pasado, dentro del toca 

CONFIDENCIAL  derivado del expediente CONFIDENCIAL seguido en 

contra de CONFIDENCIAL y otros, por el delito de robo domiciliario 

(constante de dos tomos), a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano 

técnico que le corresponde la investigación derivada de presuntas faltas 

administrativas cometidas por los servidores públicos del Poder Judicial, 

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

oficio comuníquese el presente acuerdo al Magistrado de la Segunda Sala 

Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.----- 
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43.- Oficio 4862 presentado el cuatro de septiembre de dos mil 

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

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual en vía de alcance a su diverso oficio 4307 

recepcionado el dieciséis de agosto pasado, remite copia 

certificada de diversas constancias respecto a lo actuado en el 

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

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

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

tiene a la Juzgadora remitiendo en vía alcance copia certificada de 

impresiones extraídas del Sistema de Gestión Judicial de diversas 

constancias concernientes a lo actuado en el expediente CONFIDENCIAL. 

Ahora bien, en atención a que en fecha veintiuno de agosto pasado, fue 

turnado para su investigación a la Dirección de Visitaduría Judicial el oficio 

4307 que hiciera llegar la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, es por lo que se ordena remitir la documental 

que en vía de alcance acompaña la Juzgadora con el oficio de cuenta, a la 

referida Dirección de Visitaduría Judicial, a fin de que provea lo que en 

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

44.- Oficio 896/2018 presentado el diez de septiembre de dos mil 

dieciocho, de la Tercera Visitadora General de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, por el que hace del 

conocimiento la radicación de la queja 68/2018-II-R interpuesta 

ante dicho Organismo por CONFIDENCIAL, en contra del 

personal del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar y del Centro Convivencia Familiar, ambos del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, derivada del 

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

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

las documentales de cuenta, fórmese el cuadernillo de antecedentes  

correspondiente y, al respecto, se tiene a la Tercera Visitadora General de 

la Comisión de Derechos Humanos, comunicando la radicación de la 

queja 68/2018/II-R. Asimismo, se exhorta a la titular del Juzgado Primero 

de Primera Instancia de lo Familiar y a la Coordinadora Regional del 

Centro de Convivencia Familiar, ambos del Quinto Distrito Judicial, a 

efecto de que atienda con prontitud lo solicitado y envíen constancias de 

su cumplimiento a este Consejo de la Judicatura. En otra vertiente, toda 

vez que de los hechos expuestos ante el órgano garante, se advierten 

involucrados menores de edad, por lo que obligados a promover, respetar 

proteger y garantizar los derechos humanos, conforme lo dispone el 

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

además de que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes 

para el Estado de Tamaulipas en sus artículos 1, 2, 3, 5, 7, 10 y 12 define 

lo que es el interés superior de la niñez, así como sus derechos que los 

protegen, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los 

mismos, y con el objeto de contar con mayores elementos que permitan 

resolver lo conducente, con copia del oficio y anexos de cuenta requiérase 

a la titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar, así 

como a la Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, 

ambos del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, a efecto de 

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

oficio respectivo, informen a este Consejo de la Judicatura, respecto a lo 

señalado por el quejoso, acompañando copia certificada únicamente de 

las actuaciones que soporten su informe. Por último, mediante oficio 

comuníquese el presente acuerdo a la Tercera Visitadora General de la 

Comisión de Derechos Humanos.------------------------------------------------------- 
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45.- Oficio 950 presentado el veintitrés de agosto de dos mil 

dieciocho y anexo, de la Secretaria de Acuerdos de la Sexta Sala 

Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, mediante el cual da vista con la ejecutoria 157 del veinte 

de agosto pasado, dictada dentro del toca penal CONFIDENCIAL 

derivado del proceso penal CONFIDENCIAL del índice del 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, 

con residencia en Padilla.-------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- 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, estará a cargo del Consejo de la 

Judicatura, al que corresponde, acorde a los artículos 114, apartado B, 

fracción XXVII, de ordenamiento legal antes invocado y 122, fracción 

XXVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, dictar las 

medidas necesarias para la recepción, control y destino de los bienes 

asegurados y decomisados dentro de un proceso penal o de justicia para 

adolescentes. Asimismo, el artículo 515, del Código de Procedimientos 

Penales del Estado, establece: “ARTÍCULO 515.- Cuando los tribunales 

decreten la pérdida en favor del Estado, de instrumentos y objetos del 

delito, la confiscación de cosas peligrosas o nocivas o el decomiso de 

bienes pertenecientes al enriquecimiento ilícito, a que se refieren los 

artículos 63, 64 y 65 del Código Penal para el Estado, se pondrán a 

disposición del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, 

quién determinará su destino, según su utilidad, para beneficio de la 

impartición de justicia o su inutilización, si fuere el caso.”. Del precepto 

legal transcrito, se advierte que cuando los tribunales decreten la pérdida 

en favor del Estado, de instrumentos y objetos del delito, la confiscación 

de cosas peligrosas o nocivas o el decomiso de bienes pertenecientes al 
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enriquecimiento ilícito, se pondrán a disposición de este Consejo de la 

Judicatura, para que determine su destino, según su utilidad, para 

beneficio de la impartición de justicia o su inutilización, si fuere el caso. 

Circunstancia que es posible siempre y cuando los bienes sean puestos a 

disposición de este Consejo. En ese tenor, la Alzada da vista con la 

finalidad de que se realice la gestión conducente para que los bienes 

decomisados (numerario y vehículos) en la causa penal CONFIDENCIAL 

sean puestos a disposición de este Consejo de la Judicatura y, 

posteriormente, sean ingresados al Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia; sin embargo, este Consejo se encuentra imposibilitado para 

realizar lo determinado en la resolución de segunda instancia, puesto que 

este Órgano Colegiado no cuenta con las facultades legales para ejecutar 

ese mandato judicial –que los bienes sean puestos a disposición de esta 

autoridad y determinar su destino—, en virtud de que carece de potestad 

jurisdiccional (entendida ésta como la facultad de juzgar y hacer ejecutar 

lo juzgado en aplicación de las normas del ordenamiento jurídico), 

además, de no estar autorizado para decretar apercibimientos en contra 

de autoridades federales (Agentes del Ministerio Publico de la Federación 

y Servicio de Administración y Enajenación de Bienes “SAE”) y, menos, 

para sancionarlos aún cuando sea en aras de alcanzar tal objetivo. Por 

otra parte, el artículo 25, fracción II, de la Ley Nacional de Ejecución 

Penal, a la letra dispone: “Artículo 25. Competencias del Juez de 

Ejecución. En las competencias a que se refiere el artículo anterior, el 

Juez de Ejecución deberá observar lo siguiente:…II. Garantizar que la 

sentencia condenatoria se ejecute en sus términos, salvaguardando la 

invariabilidad de la cosa juzgada con los ajustes que la presente 

legislación permita;…”. De lo anterior se desprende que es competencia 

del Juez de Ejecución Penal garantizar que la sentencia condenatoria se 

ejecute en sus términos, en otras palabras, es facultad del órgano 
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jurisdiccional en comento, realizar el trámite correspondiente, a fin de que 

los bienes decomisados por el Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Distrito Judicial, con residencia en Padilla, en sentencia condenatoria del 

uno de septiembre de dos mil diecisiete y confirmada por el Magistrado de 

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

del Estado, en su resolución de segunda instancia, sean puestos a su 

disposición y, una vez hecho lo anterior, proceda conforme al citado 

artículo 515 del Código de Procedimientos Penales del Estado. En lo 

conducente, se estima aplicable la Jurisprudencia emitida por el Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro: 2001988, consultable 

en Página: 18, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, del Semanario 

Judicial de la Federación, de rubro: “PENAS. SU EJECUCIÓN ES 

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 

DE JUNIO DE 2011.”, cuyo texto ha quedado transcrito en autos. De igual 

forma, la Jurisprudencia XI.P. J/1 (10a.), sustentada por el Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, visible en Página: 

2800, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, de rubro: “SENTENCIAS 

PENALES DEFINITIVAS. LA EJECUCIÓN, RESPECTO DE AQUELLAS 

DICTADAS POR JUECES MENORES O DE PRIMERA INSTANCIA, 

CORRESPONDE A LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS A PARTIR DE 

LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES 

PENALES DEL ESTADO DE MICHOACÁN.”, cuyo texto igualmente ha 

quedado transcrito en el acuerdo respectivo. En esa línea argumentativa, 

se concluye que este Consejo de la Judicatura se encuentra impedido 

para proceder de la manera en que lo solicita el Ad quem, puesto que los 

bienes decomisados referidos en la sentencia emitida dentro del toca 

CONFIDENCIAL, en ningún momento entraron a la esfera jurisdiccional, 

por lo que no resulta posible ponerlos a disposición (ni jurídica, ni 

materialmente) de este Órgano de naturaleza administrativa; aunado a 
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que conforme al numeral 25, fracción II, de la Ley Nacional de Ejecución 

Penal, es facultad exclusiva del Juez de Ejecución Penal competente, 

realizar lo conducente para garantizar que la sentencia condenatoria 

emitida por el Juez de la causa y confirmada por la Alzada, se ejecute en 

sus términos. Por último, mediante oficio comuníquese el presente 

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

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

46.- Oficio CJ1/073/2018 presentado el diez de septiembre de dos mil 

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

cual remite los autos del expediente PRA/7/2018 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado en 

contra del licenciado Pedro Gallegos Maldonado, titular de la 

Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

así como en contra de Yuliana Yasmín Morales de la Serna y Ma. 

del Pilar Ruiz Aguilar, ambas en su carácter de Oficiales 

Judiciales “B” adscritas a dicha Oficialía.--------------------------------- 

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

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/7/2018 al Consejero Ponente, licenciado Ernesto Meléndez Cantú, 

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

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

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

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

47.- Expediente PRA/6/2018 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa seguido en contra del licenciado 

Ruperto García Cruz, en la época de los hechos, titular del 
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Juzgado Segundo Menor del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, y de la licenciada Laura Sifuentes 

Yáñez, Secretaria de Acuerdos adscrita al referido órgano 

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

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

---- Primero.- Es improcedente por infundado el Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa iniciado en contra del licenciado Ruperto 

García Cruz, en la época de los hechos, Titular del Juzgado Segundo 

Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Victoria, 

Tamaulipas, y de la licenciada Laura Sifuentes Yáñez, Secretaria de 

Acuerdos adscrita a ese órgano jurisdiccional, en los términos y por las 

razones expuestas en el Considerando Tercero de esta resolución. 

Segundo.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

concluido, previa anotación de su baja en el libro respectivo.-------------------  

48.- Escrito presentado el diez de septiembre de dos mil dieciocho, 

del ingeniero Armando Guillermo Zolezzi Treviño, mediante el 

cual solicita copia de los videos de las cámaras de seguridad y/o 

circuito cerrado de la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado, del día treinta y uno de agosto pasado.---- 

ACUERDO.- Ahora bien, de conformidad con el párrafo segundo, 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. Bajo esa tesitura, en cuanto a la petición 

realizada por el ingeniero Armando Guillermo Zolezzi Treviño, respecto a 

que se giren las instrucciones a fin de que se le entregue copia de los 

videos de las cámaras de seguridad y/o circuito cerrado de la Oficialía de 

Partes del Supremo Tribunal de Justicia, del día viernes treinta y uno de 

agosto del presente año, de las quince horas con cuarenta minutos (15:40) 



 
 

37 

a las dieciséis horas con treinta minutos (16:30), se advierte que no es 

procedente acordar de conformidad su solicitud, toda vez que el contenido 

del video que solicita no es información pública, dado que contiene 

cuestiones de carácter interno, cuyo objeto se encamina a salvaguardar la 

integridad de las personas, así como brindar seguridad a las instalaciones 

y demás bienes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; como se 

advierte del acuerdo plenario emitido por este Consejo el siete de 

septiembre de dos mil once, mediante el cual se creó el Departamento de 

Protección y Seguridad Institucional, y en el que se reitera lo antes 

expresado; por estas razones, no es procedente acordar lo peticionado 

por el promovente. Por último, en virtud de que el compareciente no 

señala domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad, 

notifíquesele el presente proveído mediante cédula de notificación que se 

publique en los estrados de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo.-------- 

49.- Oficio 705/2018 del diez de septiembre de dos mil dieciocho, de 

la Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor del licenciado Guillermo Chávez Torres, Actuario adscrito 

a dicho órgano administrativo, por el término de siete días.-------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Guillermo Chávez Torres, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el término de 

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

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

50.- Oficio 3611 del once de septiembre de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Sandra Violeta García Rivas, Secretaria de Acuerdos 

del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante 

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

sus labores, por el día catorce 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 de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y además por estimar justificada la causa del permiso, se 

concede a la licenciada Sandra Violeta García Rivas, Secretaria de 

Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, licencia con goce 

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

septiembre de dos mil dieciocho; debiendo el titular del Juzgado en 

mención proveer en torno a quien deba sustituir a dicha funcionaria 

durante su ausencia, o bien, actuar con dos testigos de asistencia. 

Consecuentemente, se modifica el acuerdo del cuatro de septiembre en 

curso, únicamente para el efecto de precisar que la servidora judicial de 

trato deberá hacer entrega con intervención de la Dirección de Contraloría, 

de lo que se encuentra bajo su responsabilidad al concluir labores el día 

jueves trece de los corrientes.------------------------------------------------------------ 

51.- Oficio 296/2018 del siete de septiembre de dos mil dieciocho, del 

Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Miguel Alemán, mediante el cual 

propone se habilite a la licenciada Magali Araceli García García, 
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para que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, realice 

funciones de Actuaria en dicho Juzgado.--------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

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

justiciables, se habilita a la licenciada Magali Araceli García García, para 

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

Actuaria en el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 

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

tres meses, con efectos a partir del doce de septiembre de dos mil 

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

52.- Oficio 248/2018 del diez de septiembre de dos mil dieciocho, de 

la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado del licenciado Francisco 

Dagoberto Gallardo Lerma, en las funciones de Auxiliar Jurídico 

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

cabecera en esta capital, 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 Francisco Dagoberto Gallardo 

Lerma, en las funciones de Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de 
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la Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del doce de septiembre de dos mil 

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

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

----- 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 dieciocho 

de septiembre de dos mil dieciocho, con lo que se dio por terminada la 

Sesión, siendo las doce horas con cincuenta minutos del día de su fecha.-- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y los Consejeros Ernesto Meléndez 

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

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho 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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