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

siendo las once horas con treinta minutos del dieciocho 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 once 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.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se prorrogue al 

licenciado Ruberiano Hernández Hernández, su nombramiento 

de Auxiliar adscrito a la Presidencia del Supremo Tribunal de 

Justicia.------------------------------------------------------------------------------- 

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 Ruberiano Hernández Hernández, su nombramiento 

de Auxiliar adscrito a la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, por 
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el término de tres meses, con efectos a partir del veinticinco de septiembre 

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

2.- Oficio 50/2018 del trece de septiembre de dos mil dieciocho, del 

Jefe de la Oficialía Común de Partes en Materia Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Katia Jaqueline 

Ostos Quiroz, Oficial Judicial “B” adscrita a dicho órgano 

administrativo.------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Cabe hacer mención que de los antecedentes con los que 

cuenta este Consejo, se advierte que la plaza de Oficial Judicial “B” es la 

que ocupaba el licenciado Miguel Andrés Hernández Pérez, quien fuera 

promocionado como Actuario de manera interina; en tal virtud, atendiendo 

a las necesidades de la administración de justicia y no obstante el sentido 

de la propuesta que hace el Jefe de la Oficialía de Partes oficiante, se 

estima procedente prorrogar a la licenciada Katia Jaqueline Ostos Quiroz, 

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

Partes en Materia Penal 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.-------------------------------------------------------- 

3.- Oficio sin número del doce de septiembre de dos mil dieciocho, 

del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

solicita se nombre en definitiva al licenciado Alfredo Israel 

Jaramillo Araiza, Secretario Proyectista en dicho Juzgado.---------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

cambio del licenciado Francisco Javier Ruiz Reta, aunado a la propuesta 
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que se hace, se nombra en definitiva al licenciado Alfredo Israel Jaramillo 

Araiza, Secretario Proyectista y se le adscribe al Juzgado Tercero de 

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

en esta ciudad, con efectos a partir del veintiséis de septiembre de dos mil 

dieciocho; consecuentemente, causa baja por promoción como Oficial 

Judicial “B” en el referido Juzgado.----------------------------------------------------- 

4.- Oficio 207/2018 del doce de septiembre de dos mil dieciocho, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se nombre en definitiva a 

Mario Arturo Partida García, Invitador adscrito a la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos 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, toda vez que existe vacante por renuncia del 

licenciado Alejandro Aguilar Cedillo y aunado a la propuesta que se hace, 

se nombra en definitiva a Mario Arturo Partida García, Invitador y se le 

adscribe a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos 

para la Solución de Conflictos del Séptimo Distrito Judicial, con residencia 

en Ciudad Mante, con efectos a partir del doce de septiembre de dos mil 

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

5.- Oficio 3651/2018 del doce de septiembre de dos mil dieciocho, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se nombre a la licenciada Dalia Ivet Sáenz Saldaña, Secretaria de 

Acuerdos adscrita a dicho Juzgado.-------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Que de acuerdo con la información con la que este Consejo 

cuenta, se advierte vacante en el cargo de Secretario de Acuerdos en el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con motivo de la promoción de la licenciada Sandra Violeta 

García Rivas, lo que impone la necesidad de proveer sobre su sustitución, 

y en el presente caso, el titular del Juzgado referido formula propuesta a 

favor de la licenciada Dalia Ivet Sáenz Saldaña para que se le nombre 

Secretaria de Acuerdos; cargo para el que la Ley Orgánica del Poder 

Judicial consigna en su artículo 70 los requisitos que debe satisfacer la 

persona propuesta, los que se estiman cumplidos toda vez que con la 

documentación anexa se demuestra plenamente que la citada 

profesionista:--------------------------------------------------------------------------------- 

a) Es ciudadana mexicana por nacimiento y que se encuentra 

en pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba 

existe en contrario; 

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

consta que nació el ocho de enero de mil novecientos 

ochenta y seis; 

c) Es licenciada en derecho por la Universidad de 

Matamoros, con título profesional expedido el ocho de 

junio de dos mil nueve, debidamente registrado ante el 

Supremo Tribunal de Justicia (folio 7156); 

d) Cuenta con práctica profesional mayor de tres años, 

contados a partir de la expedición del título de licenciatura 

en derecho; 

e) Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se 

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

no tiene antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido 

inhabilitada para el ejercicio de algún cargo público; y, 

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, así como de la mención que de esa 

circunstancia se hace en la propuesta relativa; cuenta 
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además con distintos cursos de actualización en materia 

jurídica, de los cuales destaca: “Conferencia sobre “La 

Reforma Constitucional y el Nuevo Proceso Penal 

Mexicano, Retos y Perspectivas”, (julio 2008); “Diplomado 

Virtual en Juicio Oral”, (marzo a junio de 2009); “Curso de 

Comunicación Escrita”, (mayo a junio de 2011); “Ciclo 

Cinematográfico “Argumentación y Ética Judicial a través 

del Cine”, (junio 2012); “Curso de Actualización de 

Secretarios de Acuerdos, Secretarios Proyectistas, 

Actuarios y Oficiales Judiciales”, (abril a mayo de 2013); 

“Curso para Servidores Judiciales que aspiren a continuar 

con la Carrera Judicial con base en las categorías 

escalafonarias”, (2015); “Diplomado en Juicios Orales en 

Materia Mercantil”, (febrero 2016); y, “Curso de Formación 

y Actualización de Secretarios proyectistas de Juzgado en 

área Civil y Familiar”, (agosto 2018); todos impartidos por 

el Supremo Tribunal de Justicia a través de la Escuela 

Judicial; 

g) Que dentro del Poder Judicial se ha desempeñado como 

Oficial judicial “B” en el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros. (septiembre 2008 a mayo 2015); 

y, actualmente se desempeña como Secretaria Proyectista 

en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del mismo Distrito Judicial, consta además haber 

presentado y aprobado el examen de conocimientos ante 

la Escuela Judicial el día catorce de septiembre en curso. 

----- En consecuencia a lo anterior, con apoyo en los artículos 72, 82, 85, 

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

Judicial del Estado, se nombra por promoción a la licenciada Dalia Ivet 

Sáenz Saldaña, Secretaria de Acuerdos y se le adscribe al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, 

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

partir del veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, por lo que se le 

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

levante acta recepción de lo que estará bajo su responsabilidad.-------------- 
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6.- Oficio 3024/2018 del diecisiete de septiembre de dos mil 

dieciocho, del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual propone se nombre a la licenciada María José 

Atilano Alba, Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho Juzgado.-- 

ACUERDO.- Que de acuerdo con la información con la que este Consejo 

cuenta, se advierte vacante en el cargo de Secretario de Acuerdos en el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con motivo de la promoción del licenciado Carlos Gerardo Pérez 

Gómez, lo que impone la necesidad de proveer sobre su sustitución, y en 

el presente caso, el titular del Juzgado referido formula propuesta a favor 

de la licenciada María José Atilano Alba para que se le nombre Secretaria 

de Acuerdos; cargo para el que la Ley Orgánica del Poder Judicial 

consigna en su artículo 70 los requisitos que debe satisfacer la persona 

propuesta, los que se estiman cumplidos toda vez que con la 

documentación anexa se demuestra plenamente que la citada 

profesionista:--------------------------------------------------------------------------------- 

a) Es ciudadana mexicana por nacimiento y que se 

encuentra en pleno ejercicio de sus derechos, pues 

ninguna prueba existe en contrario; 

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

consta que nació el veinte de septiembre de mil 

novecientos ochenta y seis; 

c) Es licenciada en derecho por la Universidad Valle del 

Bravo de Nuevo Laredo, con título profesional expedido el 

veintiocho de marzo de dos mil ocho, debidamente 

registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia (folio 

9362); 

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; 
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no tiene antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido 

inhabilitada para el ejercicio de algún cargo público; y, 

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, así como de la mención que de esa 

circunstancia se hace en la propuesta relativa; cuenta 

además con distintos cursos de actualización en materia 

jurídica, de los cuales destaca: “Curso para Actuarios” en 

modalidad virtual (noviembre a diciembre 2009); “Taller de 

Mapeo de Procesos” (mayo 2010); “Curso para la 

Selección de Jueces de Primera Instancia, Jueces 

Menores y Secretarios de Acuerdos de Juzgado” (enero a 

marzo 2012); “Curso de Actualización en las áreas 

Familiar, Civil, Mercantil y Amparo” (octubre a noviembre 

2012); “Diplomado en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio 

y Oral” (octubre a diciembre 2013); todos impartidos por el 

Supremo Tribunal de Justicia a través de la Escuela 

Judicial; 

g) Que dentro del Poder Judicial se ha desempeñado como 

Oficial judicial “B” en la Central de Actuarios del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, a partir 

de julio de dos mil nueve (2009); y, por acuerdo del Pleno 

del Consejo de la Judicatura de fecha diez de agosto de 

dos mil once, fue cambiada de adscripción al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del mismo 

Distrito Judicial, con su mismo cargo de Oficial Judicial “B”, 

consta además haber presentado y aprobado el examen 

de conocimientos ante la Escuela Judicial el día diez de 

septiembre en curso. 

----- En consecuencia a lo anterior, con apoyo en los artículos 72, 82, 85, 

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

Judicial del Estado, se nombra por promoción a la licenciada María José 

Atilano Alba, Secretaria de Acuerdos y se le adscribe al Juzgado Segundo 

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

residencia en Nuevo Laredo, por el término de tres meses, con efectos a 
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partir del veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho; por lo que se le 

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

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

7.- Oficio 1376/2018 del doce de septiembre de dos mil dieciocho, de 

la Jefa del Archivo Judicial, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Jessica 

Esmeralda Arroyo Reyna, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en el Archivo Regional de Altamira, 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 Jessica Esmeralda Arroyo Reyna, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Regional de Altamira, por el 

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

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

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

8.- Escrito del once de septiembre de dos mil dieciocho, del 

licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia con 

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

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

licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de Primera 

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

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

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

9.- Oficio 243/2018 del quince de septiembre de dos mil dieciocho, del 

licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, Juez de Control en la 

Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, mediante 

el cual solicita licencia con goce de 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 de que se alude la apremiante necesidad de contar con la 

autorización respectiva, se concede al licenciado José Alberto Ciprés 

Sánchez, Juez de Control en la Cuarta Región Judicial, con cabecera en 

Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo, por el término de quince días 

naturales, comprendido del diecisiete de septiembre al uno de octubre de 

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

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

licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de Acuerdos adscrito al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, por el día veintiséis 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, aunado a que contiene el visto bueno de su superior 
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jerárquico y por estimar justificada la causa del permiso, se concede al 

licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado 

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

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

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

11.- Oficio 1010 del doce de septiembre de dos mil dieciocho, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

solicita se autorice a la licenciada Verónica Lira Rojo, Secretaria 

Proyectista adscrita a dicho Juzgado, el disfrute de ocho días de 

los relativos a su primer periodo vacacional correspondiente al 

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

ACUERDO.- Conforme a los artículos 80 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando que el primer 

periodo vacacional correspondiente al presente año, comprendió del 

dieciséis al treinta de julio pasado y toda vez que a la servidora judicial de 

trato le fue otorgada incapacidad médica por el lapso del doce al 

veintisiete de julio en mención, aunado a las razones que hace valer el 

titular del juzgado oficiante, se autoriza a la licenciada Verónica Lira Rojo, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

para que del diecisiete al veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, 

disfrute de ocho días de los que le corresponden al aludido periodo 

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

12.- Oficio 502/2018 del trece de septiembre de dos mil dieciocho, del 

licenciado Carlos Favián Villalobos González, Juez de Control de 

la Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

es con la finalidad de participar como jurado del sínodo para el examen de 

la Especialidad en Sistema Acusatorio que se llevará a cabo en la Sala de 

Juicios Orales de la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México, se 

concede al licenciado Carlos Favián Villalobos González, Juez de Control 

de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad, licencia con 

goce de sueldo, por los días veintisiete y veintiocho de septiembre de dos 

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

13.- Oficio 498/2018 del trece de septiembre de dos mil dieciocho, del 

licenciado Antonio Carlos Abugaber Palmero, Jefe de la Unidad 

de Administración de las Salas de Audiencias de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, mediante el cual 

solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el término de 

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 Antonio Carlos Abugaber Palmero, Jefe de la Unidad de 

Administración de las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, 

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

dieciocho y diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho; en 

consecuencia, se habilita a la licenciada Arhely Alejandra Quiroga Báez, 

para que con su mismo cargo de Auxiliar Técnico supla en sus funciones 

al licenciado Abugaber Palmero los día antes señalados.------------------------ 
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14.- Oficio 501/2018 del diez de septiembre de dos mil dieciocho, de 

la licenciada Sandra Aracely Lazo Leos, Auxiliar Jurídico en la 

Sala de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera 

en San Fernando, 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 

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 a la licenciada Sandra 

Aracely Lazo Leos, Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias de la 

Tercera Región Judicial, con cabecera en San Fernando, licencia con 

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

en la inteligencia que los días viernes lo es a partir de las doce horas, 

conforme a las fechas que se detalla en la siguiente tabla:--------------------- 

Día Mes Año 

14 y 15 Septiembre 2018 

19 y 20 Octubre  2018 

16, 17 y 30 Noviembre 2018 

1 Diciembre 2018 

11 y 12 Enero  2019 

1 y 2 Febrero  2019 

1 y 2 Marzo 2019 

5 y 6 Abril 2019 

3, 4 y 31 Mayo 2019 

1 Junio 2019 

12 y 13 Julio 2019 

16 y 17 Agosto 2019 

20 y 21 Septiembre 2019 

18 y 19 Octubre 2019 

15 y 16 Noviembre 2019 

13 y 14 Diciembre 2019 

17 y 18 Enero 2020 

14 y 15 Febrero 2020 

20 y 21 Marzo 2020 
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17 y 18 Abril 2020 

15 y 16 Mayo 2020 

19 y 20 Junio 2020 

------ Comuníquese el presente proveído a la Coordinadora General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a la interesada, a los 

Directores de Administración y de Contraloría, así como al Encargado de 

la Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, 

para los efectos legales conducentes.------------------------------------------------- 

15.- Oficio 1067/2018 del diecisiete de septiembre de dos mil 

dieciocho, del licenciado Juan Jesús Pérez Reséndiz, Auxiliar 

Jurídico en las Salas de Audiencias de la Segunda Región 

Judicial, con cabecera 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, se concede al 

licenciado Juan Jesús Pérez Reséndiz, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad 

Mante, licencia con goce de sueldo, por los días veintisiete y veintiocho de 

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

16.- Oficio 2905/2018 del doce de septiembre de dos mil dieciocho y 

anexos, 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 sin goce de sueldo, para 

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

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

antecedentes personales 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 con las 

constancias médicas que 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 sin goce de sueldo, por el término de cinco 

días, comprendido del veinticuatro al veintiocho de septiembre de dos mil 

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

17.- Escrito del once de septiembre de dos mil dieciocho, de María 

Isabel Sánchez Lara, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Menor del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Llera, 

mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de veinticinco días 

naturales.------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad de treinta 

años dentro del Poder Judicial, aunado a que se cuenta con la anuencia 

de su superior jerárquico, y por estimar justificada la causa del permiso 

además de conformidad con el diverso 84, fracción VI, del Reglamento de 

las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a María Isabel 

Sánchez Lara, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor del Octavo 

Distrito Judicial, con residencia en Llera, licencia sin goce de sueldo, por el 

término de veinticinco días naturales, comprendido del uno al veinticinco 

de octubre de dos mil dieciocho.-------------------------------------------------------- 
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18.- Oficio 198/2018 del diecisiete de septiembre de dos mil 

dieciocho, de la Coordinadora General de los Centros de 

Convivencia Familiar del Estado, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata”, a favor de la licenciada Daniela María 

Flores Garza, Coordinadora Regional del Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Victoria, 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 Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata”, a favor de la licenciada Daniela María Flores Garza, 

Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Victoria, por el término de noventa días, comprendido del diecisiete de 

septiembre al quince de diciembre de dos mil dieciocho, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

a su expediente. Por otra parte, se habilita a la licenciada Perla Lizzette 

Estrada Muñoz, a efecto de que con su mismo cargo de Coordinadora 

General de los Centros de Convivencia Familiar del Poder Judicial del 

Estado, supla en sus funciones a la titular de dicho órgano administrativo; 

lo anterior, sin dejar de atender lo relativo a su actual encargo.---------------- 

19.- Oficio 2465/2018 del trece de septiembre de dos mil dieciocho, de 

la Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Victoria, mediante el cual remite incapacidad médica 

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

de esta ciudad, a favor de la licenciada Juana María Alanís 

López, Trabajadora Social adscrita a dicho Centro de 

Convivencia, por el término de dieciocho 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 
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incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

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

Alanís López, Trabajadora Social adscrita al Centro de Convivencia 

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

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

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

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

20.- Oficio 3554/2018 del trece de septiembre de dos mil dieciocho, 

del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor del licenciado Gabriel Enrique Flores Balleza, 

Secretario de Acuerdos adscrito a dicho Juzgado, por el término 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Gabriel Enrique Flores Balleza, Secretario de Acuerdos adscrito al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, por el término de veintiocho 

días, comprendido del trece de septiembre al diez de octubre de dos mil 

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

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

21.- Oficio 4891/2018 del catorce de septiembre de dos mil dieciocho, 

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

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Ibeth Sánchez 

Martínez, Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho Juzgado, por el 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Ibeth Sánchez Martínez, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

Segundo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Madero, por los días trece y 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.-------------------------------------------------------- 

22.- Oficio 1486 del doce de septiembre de dos mil dieciocho, del 

Juez Primero 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 del licenciado Oscar Atrisco Montoya, Oficial Judicial “B” 

adscrito a dicho Juzgado, 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 

Oscar Atrisco Montoya, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero de 

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

Matamoros, por el término de siete días, comprendido del doce al 

dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, se toma nota de dicha 
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circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar a su 

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

23.- Escrito del diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, del 

licenciado José Guadalupe Antonio Medellín Reyes, Director de 

Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado, mediante el 

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

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

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

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa del 

servidor judicial, se acepta la renuncia que presenta el licenciado José 

Guadalupe Antonio Medellín Reyes, al cargo de Director de Visitaduría 

Judicial del Poder Judicial del Estado, con efectos a partir del dieciocho de 

septiembre de dos mil dieciocho, por lo que se le instruye a efecto de que 

al concluir las labores del día diecisiete de septiembre en curso, con 

intervención de la Dirección de Contraloría, haga entrega de lo que esté 

bajo su responsabilidad; en consecuencia, se habilita al licenciado 

Alejandro Federico Hernández Rodríguez, como Encargado de la 

Dirección de Visitaduría Judicial, con fundamento en la fracción XVII, del 

acuerdo plenario del catorce de febrero pasado, en el cual se establece 

las obligaciones del Secretario Auxiliar, debiendo actuar con dos testigos 

de asistencia; lo anterior, hasta en tanto se nombre titular de la misma y 

sin dejar de atender lo relativo a su actual encargo.------------------------------- 

24.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se provea en 

torno al cambio de domicilio del Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes y de la Unidad Regional del Centro 

de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, 

ambos del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros.--------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Toda vez que la reubicación del Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes y de la Unidad Regional de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos, ambos del Cuarto Distrito 

Judicial, traería como beneficio el ahorro de costos en el pago de rentas, 

combustible que se gasta en los traslados y entrega de los suministros 

necesarios para lo operación de las áreas referidas; aunado a que este 

Consejo de la Judicatura considera relevante unificar en un mismo edificio 

oficial las áreas jurisdiccionales y administrativas que se encuentran fuera 

del Palacio de Justicia de Matamoros, lo que conlleva también a una 

mayor eficiencia en la prestación del servicio en beneficio de los 

justiciables y el foro litigante; asimismo, tal cambio permitiría tener un 

soporte administrativo e informático, dado que el recinto a donde se 

cambiaría el Juzgado y la Unidad de referencia, cuenta con enlace de 

telecomunicaciones y cableado instalado al SITE, lo que eliminaría la 

frecuente problemática que en ese aspecto tenían. Ante esas 

circunstancias, con apoyo en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

fracciones IV y XVI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

cambia de domicilio al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes y a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos, ambos del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, del que actualmente ocupan al 

ubicado en Calle Profesor Manuel Romero 45, Colonia Industrial, Código 

Postal 87350, de esa Ciudad, con efectos a partir del uno de octubre de 

dos mil dieciocho. Para conocimiento oportuno de los interesados, 

litigantes, autoridades cuya función así lo requiera y público en general, 

instruméntese la circular correspondiente, publíquese en el Periódico 

Oficial del Estado, en un periódico de mayor circulación en el Cuarto 

Distrito Judicial, en la página Web del Poder Judicial del Estado y en los 



 
 

20 

estrados de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo y de la Secretaría 

General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia.-------------------------- 

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

Oficial Judicial “B” en el Departamento de Almacén dependiente 

de la Dirección de Administración, y se nombre en la misma a 

Julio Alberto Rodríguez Longoria.-------------------------------------------- 

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 atento a la propuesta que hace el Magistrado 

Presidente, por una parte, se crea una plaza de Oficial Judicial “B” en el 

Departamento de Almacén dependiente de la Dirección de Administración; 

y por otra, atento a la petición que hace la Directora de Administración 

mediante oficio 1743/2018 , se nombra en la misma a Julio Alberto 

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

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

26.- Oficio 4001 del catorce de septiembre de dos mil dieciocho, de la 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

remite acta de accidente sufrido por la licenciada María 

Magdalena Zumaya Jasso, Secretaria de Acuerdos adscrita a 

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

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, túrnese el 

oficio y anexo de cuenta, a la Dirección de Administración, para su 

atención y comuníquese el presente proveído a la Juez Oficiante para los 

efectos legales conducentes.------------------------------------------------------------- 

27.- Oficio DFA/513/2018 presentado el catorce de septiembre de dos 

mil dieciocho y anexo, del Director del Fondo Auxiliar para la 
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Administración de Justicia, mediante el cual rinde el informe 

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

ACUERDO.- De acuerdo con los artículos 107, párrafo tercero, de la 

Constitución Política local, 134 y 139 de la Ley Orgánica del Poder 

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

Auxiliar para la Administración de Justicia, rindiendo el informe mensual 

correspondiente al mes de agosto de dos mil dieciocho, dándose por 

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

28.- Oficio 528/2018 del diecisiete de septiembre de dos mil 

dieciocho, del Director del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, mediante el cual solicita autorización para efectuar 

la cancelación del pago de $1,643.80 (un mil seiscientos 

cuarenta y tres pesos 80/100 moneda nacional) del rubro de 

fondos propios en favor del licenciado CONFIDENCIAL, 

solicitante del servicio de fotocopiado y certificación, 

relacionado al expediente CONFIDENCIAL del índice del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 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 

sentido, 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 fotocopiado y certificación mediante el 

recibo folio 3007 fechado el veinticuatro de agosto pasado, relacionado al 

expediente CONFIDENCIAL del índice del Juzgado Segundo de Primera 

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

ciudad, se toma el acuerdo de autorizar la cancelación del ingreso por la 

cantidad de $1,643.80 (un mil seiscientos cuarenta y tres pesos 80/100 

moneda nacional) del rubro de fondos propios del Fondo Auxiliar para la 
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Administración de Justicia, a fin de que se proceda a su devolución en 

favor del licenciado CONFIDENCIAL.------------------------------------------------- 

29.- Oficio VJ/01733/2018 presentado el once de septiembre de dos 

mil dieciocho y anexo, del Director de Visitaduría Judicial, 

mediante el cual hace llegar el diverso 1219 de la Magistrada de la 

Sala Regional Altamira, en el que se comunica la corrección 

disciplinaria consistente en apercibimiento, impuesta a la 

licenciada Ibeth Sánchez Martínez, Secretaria de Acuerdos del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, dentro del 

cuadernillo administrativo 167/2018, deducido del expediente 

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

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, previa inscripción que el 

Secretario Ejecutivo haga en el libro de correcciones y sanciones, del 

apercibimiento impuesto a la licenciada Ibeth Sánchez Martínez, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

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

Madero, remítase el oficio y anexo de cuenta, al Departamento de 

Personal, para que se agregue al expediente formado a la servidora 

judicial en mención y surta sus efectos legales.------------------------------------- 

30.- Oficio 1239 presentado el diecisiete de septiembre de dos mil 

dieciocho y anexo, de la Magistrada de la Sala Regional 

Altamira, en el que se comunica la corrección disciplinaria 

consistente en apercibimiento, impuesta a las licenciadas Luz 

del Carmen Lee Luna e Ibeth Sánchez Martínez, Juez y 

Secretaria de Acuerdos, adscritas al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 
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residencia en Ciudad Madero, respectivamente, dentro del 

cuadernillo administrativo 170/2018, deducido del expediente 

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

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, previa inscripción que el 

Secretario Ejecutivo haga en el libro de correcciones y sanciones, del 

apercibimiento impuesto a las licenciadas Luz del Carmen Lee Luna e 

Ibeth Sánchez Martínez, Juez y Secretaria de Acuerdos adscritas al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, respectivamente, remítase 

original y copia del oficio y anexo de cuenta, al Departamento de Personal 

para que se agreguen a los expedientes formados a las multicitadas 

servidoras judiciales y surtan sus efectos legales.---------------------------------- 

31.- Oficio presentado el diecisiete de septiembre de dos mil 

dieciocho, de la Magistrada de la Sala Regional Altamira, 

mediante el cual vía alcance a su diverso 26 recepcionado el 

quince de febrero pasado, comunica que ha quedado firme la 

corrección disciplinaria consistente en apercibimiento impuesta 

a la licenciada Reyna Karina Torres Barrientos, Juez de Control 

de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, dentro 

del toca CONFIDENCIAL deducido de la carpeta administrativa 

CP/42/2017.--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene a la Sala 

oficiante, informando que ha quedado firme la corrección disciplinaria que 

le fuera impuesta a la licenciada Reyna Karina Torres Barrientos, Juez de 

Control de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira 
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Consecuentemente, previa inscripción que el Secretario Ejecutivo haga en 

el libro de correcciones y sanciones, del apercibimiento impuesto, 

remítanse los originales de los oficios y anexos de cuenta, al 

Departamento de Personal para que se agreguen al expediente formado a 

la servidora judicial en mención y surtan sus efectos legales.------------------- 

32.- Oficio 28878/2018 presentado el once de septiembre de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Juzgado Decimoprimero 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, niega 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 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 que ha causado 

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

amparo y protección en el juicio constitucional, por lo que se ordena 

agregar a sus antecedentes.------------------------------------------------------------- 

33.- Oficio 29437/2018 presentado el catorce de septiembre de dos 

mil dieciocho, del Secretario de Acuerdos del Juzgado Quinto de 

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

en que se acepta la competencia declinada por el Juzgado 

Segundo de Distrito en ese Estado y se registra ahora con el 

número CONFIDENCIALel Juicio de Amparo que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, dentro 

del cuadernillo 99/2017.------------------------------------------------------------ 

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

la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes, precisándose 

que del citado auto se advierte que el amparo CONFIDENCIALquedó 

ahora registrado bajo el número CONFIDENCIAL, ante el referido 
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Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila; en la inteligencia, 

que no se requiere a esta responsable informe justificado, toda vez que el 

mismo ya obra dentro del juicio de garantías en comento. Por último, este 

Consejo de la Judicatura queda notificado de que a las diez horas con 

veinte minutos del once de octubre de dos mil dieciocho, tendrá verificativo 

la celebración de la audiencia constitucional, en el presente juicio de 

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

34.- Oficio 143/2018 presentado el diecisiete de septiembre de dos mil 

dieciocho, de la Juez Primero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado por acuerdo del veintiocho 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 debidamente 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 veintiocho de agosto pasado, mediante 

diligencia del siete de septiembre del prese año.----------------------------------- 

35.- Oficio 3699 presentado el once de septiembre de dos mil 

dieciocho y anexos, del Juez Quinto de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo del 

veintiuno de agosto pasado, dentro del cuadernillo 38/2018.--------- 

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 servidor judicial de trato rindiendo el informe requerido en los 

términos a que alude en el oficio de cuenta y acompañando copia 
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certificada de las constancias que soportan su informe. Ahora bien, 

tomando en consideración que del informe y de las documentales 

allegadas, se desprende que el A quo señala que respecto al Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL del Juzgado Décimo Tercero a que hace 

referencia la quejosa al indicar “resolvió otorgándome el amparo para que 

el responsable Juzgado Quinto de lo Familiar restituyera a la suscrita la 

custodia de mis menores hijos”, no es correcto ya que en el referido juicio 

de amparo al causar ejecutoria el diecinueve de septiembre de dos mil 

diecisiete, sólo se avocó a dar el debido cumplimiento, precisando que el 

órgano garante en ningún momento ordenó la restitución de los menores 

bajo la custodia de la madre y que además, desde que se dio la radicación 

del juicio de amparo, al resolverse sobre la suspensión provisional del acto 

reclamado, se le negó a la quejosa la suspensión por lo que hace a la 

separación del domicilio conyugal y la entrega física de la guarda y 

custodia provisional de sus menores hijos, al señor CONFIDENCIAL, ello 

en razón a que “…la medida cautelar indicada tiene como finalidad colocar 

a los menores en una situación menos riesgosa y asegurar su 

integridad…”, (razonado por el Juez de Amparo), concediendo para el 

efecto de la convivencia de los menores con la madre, atendiendo el 

interés superior de los infantes, pero en la misma resolución el Juez 

Federal, asumió el modo de establecer las reglas de convivencia, 

ordenando que fueran llevadas a cabo en las instalaciones del DIF-

Tampico, debiendo justificar directamente los resultados de la convivencia 

ordenada; así también, al haber sido resuelta la suspensión definitiva, lo 

hace en los mismos términos que la provisional, pero por cuanto hace la 

entrega física de la guarda y custodia provisional sobre los menores a su 

padre CONFIDENCIAL, al haberse evidenciado de manera presuntiva 

sobre consumo de alcohol, una probable relación extra marital y un 

probable chantaje por parte de un conocido, para no hacer públicas 
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algunas imágenes de CONFIDENCIAL, sólo variando que la convivencia 

se debía realizar en el CECOFAM – Altamira, Juicio de Garantías en el 

que en ningún momento se ordenó la restitución de los menores a la 

madre, a la fecha el citado juicio de amparo se encuentra recurrido 

mediante el recurso de revisión interpuesto por CONFIDENCIAL; sin 

pasar por alto, que en fecha catorce de noviembre de dos mil diecisiete, el 

Juez Tercero de Distrito, dictó un acuerdo dejando sin efecto la medida de 

eficacia decretada en la suspensión definitiva, respecto a la convivencia 

de los menores con la hoy quejosa, por no haber cumplido con las 

condiciones que se le fijaron; y, por último que la ahora quejosa siempre 

se le han atendido sus peticiones, sin que exista parcialidad para alguna 

de las partes. 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.--------------- 

36.- Oficio 4778 presentado el trece de septiembre de dos mil 

dieciocho, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

remite copia del diverso 7909/2018 signado por el Coordinador 

de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos 

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

queja 388/2018 interpuesta ante dicho Organismo por 

CONFIDENCIAL, contra el Juez Segundo de Primera Instancia de 

lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

Ciudad.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Estado, se ordena formar el cuadernillo de antecedentes correspondiente. 

Por otra parte, se tiene al Coordinador de Quejas y Orientación de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, comunicando la radicación 

de la queja 388/2018. Ahora bien, y en atención que de los hechos 
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expuestos ante el órgano garante, se advierte involucrada persona privada 

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiérase al Juez 

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

residencia en esta Ciudad, a efecto de que, en el término de cinco días, 

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

Colegiado, un informe claro y concreto respecto a los motivos expuestos 

por el quejoso CONFIDENCIAL, acompañando copia certificada 

únicamente de las actuaciones que soporten su informe; asimismo, se le 

exhorta a efecto de que atienda con prontitud lo solicitado por el 

Coordinador del Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos 

Humanos y, en su momento, envíe constancia de su cumplimiento a este 

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

presente acuerdo al Coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión 

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

37.- Oficio 4808 presentado el doce de septiembre de dos mil 

dieciocho, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

hace llegar diverso oficio V2/52547 del Director General de la 

Segunda Visitaduría General de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, en el que solicita informe relativo a la queja 

interpuesta por CONFIDENCIAL, en contra de la titular del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, relativo al 

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

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordena formar el 

cuadernillo de antecedentes bajo el número que corresponda y, al 

respecto, se tiene al Secretario General de Acuerdos remitiendo el oficio 
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V2/52547 del Director General de la Segunda Visitaduría General de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, mismo que adjunta el escrito 

de queja presentada por CONFIDENCIAL; y, toda vez que de los hechos 

expuestos en el escrito se advierte involucrada persona privada de su 

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con copia de las 

documentales de cuenta, requiérase a la Juez Segundo de Primera 

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

Ciudad Madero, a efecto de que, en el término de cinco días, contados a 

partir de la recepción del oficio respectivo, rinda el informe solicitado al 

Director General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

acompañando copia certificada únicamente de las actuaciones que 

soporten su informe, así como realice lo conducente al trámite de lo que 

se duele el quejoso, de igual forma, deberá informar el cumplimiento dado 

a este Consejo de la Judicatura. Por último, mediante oficio comuníquese 

el presente acuerdo al Director General de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, para los efectos legales consiguientes.-------------------- 

38.- Oficio 1312/2018 presentado el once de septiembre de dos mil 

dieciocho y anexo, del licenciado Santiago Espinoza Camacho, 

Juez de Ejecución Penal de Nuevo Laredo, mediante el cual da 

vista respecto a diversas irregularidades derivadas de la carpeta 

de ejecución penal CONFIDENCIAL.----------------------------------------- 

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

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

atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por el titular del 

Órgano Jurisdiccional, remítase el original del oficio de cuenta y anexo, a 

la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde 

investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por 
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faltas atribuidas a los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, 

ello a fin de que provea lo que en derecho proceda. Por otra parte, con 

copia certificada de las documentales de cuenta, dése vista al Procurador 

General de Justicia del Estado de Tamaulipas, para los efectos de su 

Ministerio conforme a lo dispuesto por los artículos 3° y 8, fracción I, de la 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Tamaulipas. Por último, mediante oficio comuníquese el presente proveído 

al Juez de Ejecución Penal de Nuevo Laredo.--------------------------------------- 

39.- Oficio 1314/2018 presentado el once de septiembre de dos mil 

dieciocho y anexo, del licenciado Santiago Espinoza Camacho, 

Juez de Ejecución Penal de Nuevo Laredo, mediante el cual da 

vista respecto a diversas irregularidades derivadas de la carpeta 

de ejecución penal CONFIDENCIAL.----------------------------------------- 

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

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

atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por el titular del 

Órgano Jurisdiccional, remítase el original del oficio de cuenta y anexo, a 

la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde 

investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por 

faltas atribuidas a los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, 

ello a fin de que provea lo que en derecho proceda. Por otra parte, con 

copia certificada de las documentales de cuenta, dése vista al Procurador 

General de Justicia del Estado de Tamaulipas, para los efectos de su 

Ministerio conforme a lo dispuesto por los artículos 3° y 8, fracción I, de la 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Tamaulipas. Por último, mediante oficio comuníquese el presente proveído 

al Juez de Ejecución Penal de Nuevo Laredo.--------------------------------------- 

40.- Oficio 1317/2018 presentado el once de septiembre de dos mil 

dieciocho y anexo, del licenciado Santiago Espinoza Camacho, 
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Juez de Ejecución Penal de Nuevo Laredo, mediante el cual da 

vista respecto a diversas irregularidades derivadas de la carpeta 

de ejecución penal CONFIDENCIAL.------------------------------------------- 

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

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

atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por el titular del 

Órgano Jurisdiccional, remítase el original del oficio de cuenta y anexo, a 

la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde 

investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por 

faltas atribuidas a los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, 

ello a fin de que provea lo que en derecho proceda. Por otra parte, con 

copia certificada de las documentales de cuenta, dése vista al Procurador 

General de Justicia del Estado de Tamaulipas, para los efectos de su 

Ministerio conforme a lo dispuesto por los artículos 3° y 8, fracción I, de la 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Tamaulipas. Por último, mediante oficio comuníquese el presente proveído 

al Juez de Ejecución Penal de Nuevo Laredo.--------------------------------------- 

41.- Oficio 1316/2018 presentado el once de septiembre de dos mil 

dieciocho y anexo, del licenciado Santiago Espinoza Camacho, 

Juez de Ejecución Penal de Nuevo Laredo, mediante el cual da 

vista respecto a diversas irregularidades derivadas de la carpeta 

de ejecución penal CONFIDENCIAL.----------------------------------------- 

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

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

atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por el titular del 

Órgano Jurisdiccional, remítase el original del oficio de cuenta y anexo, a 

la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde 

investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por 

faltas atribuidas a los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, 
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ello a fin de que provea lo que en derecho proceda. Por otra parte, con 

copia certificada de las documentales de cuenta, dése vista al Procurador 

General de Justicia del Estado de Tamaulipas, para los efectos de su 

Ministerio conforme a lo dispuesto por los artículos 3° y 8, fracción I, de la 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Tamaulipas. Por último, mediante oficio comuníquese el presente proveído 

al Juez de Ejecución Penal de Nuevo Laredo.--------------------------------------- 

42.- Escrito presentado el siete de septiembre de dos mil dieciocho y 

anexo, de la licenciada CONFIDENCIAL, mediante el cual realiza 

diversas manifestaciones respecto del actuar del Coordinador 

de la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad derivada del expediente 

CONFIDENCIAL, del índice del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del referido Distrito Judicial.--------------------- 

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

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

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

escrito de cuenta y 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. Por último, al no señalar la inconforme domicilio para oír 

y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en lo establecido 

por el artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles en Vigor, 

hágansele las notificaciones mediante cédula que se fije en los estrados 

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

43.- Escrito presentado el trece de septiembre de dos mil dieciocho y 

anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja 

respecto del actuar de la Juez Tercero de Primera Instancia de lo 
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Civil del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

relativo al expediente CONFIDENCIAL.--------------------------------------- 

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

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

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

escrito de cuenta y 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. Por último, gírese despacho al Juzgado Menor del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, a efecto de que en 

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

conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios de ese Distrito 

Judicial, le notifique de manera personal al inconforme en el domicilio 

señalado para ello.-------------------------------------------------------------------------- 

44.- Escrito presentado el catorce de septiembre de dos mil 

dieciocho, de CONFIDENCIAL, mediante el cual señala domicilio 

para oír y recibir notificaciones, en las carpetas que se han 

integrado en contra del Titular del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad, derivada del expediente 

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

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

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

por hechas las manifestaciones a que se refiere el compareciente en el 

ocurso de cuenta y, al respecto, dígasele que no ha lugar a acordar de 

conformidad su petición, en virtud de que no señala el número de las 

carpetas a que hace referencia, en las que solicita se le hagan las 

notificaciones correspondientes, aunado a que su petición deberá dirigirla 
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por separado en cada una de ellas, por lo que una vez subsanada dicha 

omisión, se le proveerá lo que en derecho corresponda. Por último, 

notifíquese personalmente al promovente en el domicilio señalado para 

ello.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

45.- Escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil 

dieciocho, del licenciado Ernesto Lovera Absalón, mediante el 

cual designa asesor y señala nuevo domicilio para oír y recibir 

notificaciones, dentro del expediente QCJE/29/2017 relativo al 

procedimiento de queja seguido de oficio en contra del 

compareciente y del licenciado Aarón Arratia García, Juez y 

Secretario de Acuerdos, respectivamente, en la época de los 

hechos, adscritos al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

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

así como en contra de la licenciada Tranquilina Martínez 

Balderas, Juez de Ejecución Penal de Victoria.---------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, en cuanto a la solicitud del compareciente, 

respecto a que se le tenga designando como su asesor al licenciado Juan 

Benito Bernal Hernández, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 

68 Bis del Código de Procedimiento Civiles del Estado, de aplicación 

supletoria al presente procedimiento, dígasele que no es procedente su 

petición toda vez que no se acredita que dicho profesionista se encuentre 

legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado, esto, al no 

proporcionar los datos de registro de su título profesional ante la 

Secretaría General de Acuerdos del H. Supremo Tribunal de Justicia; en 

consecuencia, únicamente se le autoriza para oír y recibir notificaciones. 

Se hace la precisión, que queda subsistente la designación del 

profesionista CONFIDENCIAL, como asesor jurídico del servidor judicial 

de mérito. Por otro lado, se tiene al licenciado Ernesto Lovera Absalón, 

señalando como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado 
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en Calle CONFIDENCIAL, número CONFIDENCIAL, entre 

CONFIDENCIALy CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL.--------------------------- 

46.- Escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil 

dieciocho, del licenciado Ernesto Lovera Absalón, mediante el 

cual designa asesor y señala nuevo domicilio para oír y recibir 

notificaciones, dentro del expediente QCJE/3/2018 relativo al 

procedimiento de queja seguido de oficio en contra del 

compareciente y del licenciado Aarón Arratia García, en la época 

de los hechos, Jueces de Primera Instancia adscritos al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

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

ACUERDO.- Ahora bien, en cuanto a la solicitud del compareciente, 

respecto a que se le tenga designando como su asesor al licenciado 

CONFIDENCIAL, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 68 Bis 

del Código de Procedimiento Civiles del Estado, de aplicación supletoria al 

presente procedimiento, dígasele que no es procedente su petición toda 

vez que no se acredita que dicho profesionista se encuentre legalmente 

autorizado para ejercer la profesión de abogado, esto, al no proporcionar 

los datos de registro de su título profesional ante la Secretaría General de 

Acuerdos del H. Supremo Tribunal de Justicia; en consecuencia, 

únicamente se le autoriza para oír y recibir notificaciones. Se hace la 

precisión, que queda subsistente la designación del profesionista 

CONFIDENCIAL, como asesor jurídico del servidor judicial de mérito. Por 

otro lado, se tiene al licenciado Ernesto Lovera Absalón, señalando como 

nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en 

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

47.- Propuesta del Magistrado Presidente, para que en cumplimiento 

al Acuerdo General 24/2018 se determine el uso obligatorio del 

“Sistema de Comunicación Procesal Electrónica” por parte de los 
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Jueces y Secretarios de Acuerdos de los órganos 

jurisdiccionales con competencia familiar del Primer Distrito 

Judicial del Estado con la Coordinación General del Registro Civil 

y las Oficialías Primera, Segunda y Tercera del Registro Civil de 

esta capital.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que mediante Acuerdo General 24/2018, de fecha cuatro de 

septiembre de dos mil dieciocho, se instruyó 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 General del 

Registro Civil y sus respectivas Oficialías del Registro Civil. Para tales 

efectos, se expidió el “Manual del Procedimiento para la Comunicación 

Electrónica entre el Poder Judicial del Estado y las Oficialías del Registro 

Civil del Estado”, cuya utilización deberá observarse por los referidos 

órganos jurisdiccionales. Que en el referido Acuerdo se estableció que la 

utilización y obligatoriedad del uso del Sistema de Comunicación Procesal 

Electrónica sería gradual por distritos judiciales, 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 

debía ser informado por el Director de Informática, mediante comunicado 

oficial a este Consejo y a los órganos jurisdiccionales correspondientes, a 

la Dirección de Visitaduría Judicial y a la Dirección de Contraloría del 

Poder Judicial del Estado. Que atento a lo anterior, el Director de 

Informática, mediante oficio de fecha catorce de septiembre de dos mil 

dieciocho, informó a este Consejo de la Judicatura que a partir de esa 

misma fecha, ha quedado habilitado tanto en la Coordinación General del 

Registro Civil, como en las respectivas Oficialías del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, (“El Sistema de Comunicación 
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Procesal Electrónica”), asimismo que se ha capacitado a los servidores 

públicos autorizados de la Coordinación General del Registro Civil, así 

como de la Primera, Segunda y Tercera Oficialías de Registro Civil en esta 

Ciudad, generando e instalando su Firma Electrónica Avanzada e 

instruyéndoles en el adecuado uso del mencionado sistema por medio del 

“Manual del Procedimiento para la Comunicación Electrónica entre el 

Poder Judicial del Estado y las Oficialías del Registro Civil del Estado”. En 

ese sentido, 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 Consejo de la Judicatura determina el uso 

obligatorio del “Sistema de Comunicación Procesal Electrónica”, a partir 

del próximo día lunes veinticuatro del presente mes y año, entre los 

Jueces y Secretarios de Acuerdos con competencia en materia familiar del 

Primer Distrito Judicial del Estado y la Coordinación General del Registro 

Civil y sus respectivas Oficialías Primera, Segunda y Tercera del Registro 

Civil, con operación en esta ciudad, en términos del diverso Acuerdo 

General 24/2018, de fecha cuatro de septiembre del presente año; 

debiendo, para tal efecto, observar el “Manual del Procedimiento para la 

Comunicación Electrónica entre el Poder Judicial del Estado y las Oficinas 

de Registro Civil del Estado”. Hágase del conocimiento el contenido del 

presente a los Jueces y Secretarios de Acuerdos con competencia en 

materia familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, a la Coordinadora 

General del Registro Civil, a la Dirección de Visitaduría Judicial, a la 

Dirección de Contraloría y a la Dirección de Informática del Poder Judicial 

del Estado, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones y 

competencias observen el cumplimiento de este proveído. Para su difusión 

y conocimiento oportuno, publíquese el presente acuerdo en los estrados 

de la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del 
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Estado, en los de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, así como en la 

página web del Poder Judicial del Estado.-------------------------------------------- 

48.- Oficio JMM/15/2018 presentado el dieciocho de septiembre de 

dos mil dieciocho, de la Juez Menor del Décimo Primer Distrito 

Judicial, con residencia en San Fernando, mediante el cual 

devuelve el despacho ordenado por acuerdo del cuatro de 

septiembre en curso, 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, de las constancias allegadas se advierte que el 

despacho no se encuentra debidamente diligenciado acorde a lo 

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

actuarial de fecha diecisiete de septiembre del presente año, se deriva que 

al licenciado Isaías Contreras Tamayo, le fue notificado el auto emitido por 

la Juez Menor de referencia, no así el acuerdo pronunciado por este 

Órgano Colegiado, aunado a que el Secretario de Acuerdos en funciones 

de Actuario, hizo constar que el término que se le concedió al citado 

profesionista fue acorde a lo previsto en el artículo 60 del “Código de 

Comercio Adjetivo”, y no conforme al 60 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, además, de que se previno al servidor judicial 

denunciado, para que señalara domicilio en esa Ciudad –San Fernando— 

cuando en el acuerdo plenario de trato, se le requirió para efecto de que 

señalara domicilio en esta capital; consecuentemente, se deja sin efecto la 

notificación practicada en fecha diecisiete de setiembre de dos mil 

dieciocho, y se ordena girar de nueva cuenta atento despacho a la Juez 

Menor del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San 

Fernando, para que en los términos señalados en el acuerdo del cuatro de 
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septiembre mencionado, proceda a notificar personalmente al licenciado 

Isaías Contreras Tamayo. Por último, y en atención a que la Juez Menor 

del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, fue 

omisa en dar cumplimiento a lo ordenado por este Consejo, remítase 

copia de las documentales de cuenta, a la Dirección de Visitaduría 

Judicial, órgano técnico que le corresponde la investigación derivada de 

presuntas faltas administrativas cometidas por los servidores públicos del 

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

49.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se prorrogue a la 

licenciada Graciela Aguilar Alanís, su nombramiento de Actuaria 

adscrita a la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

prorroga a la licenciada Graciela Aguilar Alanís, su nombramiento de 

Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad, por el término de un mes, con efectos a partir 

del catorce septiembre de dos mil dieciocho.---------------------------------------- 

50.- Oficio 2917/2018 del diecisiete de septiembre de dos mil 

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

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante 

el cual propone se prorrogue al licenciado Francisco Javier Ruiz 

Reta, su nombramiento de Secretario Proyectista 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 
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administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 

al licenciado Francisco Javier Ruiz Reta, su nombramiento de Secretario 

Proyectista adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 

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

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

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

51.- Escrito del dieciocho 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 para ausentarse de sus labores, 

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

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción I, 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 84, fracción VI, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a Ma. 

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

Décimo Distrito Judicial, con residencia en Hidalgo, licencia sin goce de 

sueldo, por el término de diez días hábiles, comprendido del diecinueve de 

septiembre al dos de octubre de dos mil dieciocho.-------------------------------- 

52.- Oficio 1344/2018 del doce de septiembre de dos mil dieciocho, de 

la licenciada Martha Liliana Portillo Aguilar, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, 

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 I, y 122, fracción VII, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando los 
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antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que se alude la apremiante necesidad de contar 

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

que acompaña relativas al accidente vial que sufriera su menor hijo, se 

concede a la licenciada Martha Liliana Portillo Aguilar, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, licencia 

con goce de sueldo, por los días siete, ocho, diez y once de septiembre de 

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

53.- Escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil 

dieciocho, de María del Carmen Huerta Rojas, Cleotilde Nava 

Martínez y María Beatriz Berrones Camacho, Oficiales Judiciales 

“B” adscritas al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo 

Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, mediante el cual 

hacen del conocimiento diversas situaciones de índole laboral.--  

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 las quejosas, remítase el original 

del escrito de cuenta, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico 

que le corresponde investigar los hechos derivados de las denuncias o 

quejas interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores Públicos del 

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

proceda.---------------------------------------------------------------------------------------- 

54.- Oficio 341/2018 del diecisiete de septiembre de dos mil 

dieciocho, del licenciado Édgar Iván Leal Porro, Encargado de 

Sala y Seguimiento de Causas de la Segunda Región Judicial, 

con cabecera en González, mediante el cual solicita licencia con 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, y por estimar justificada 
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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 Édgar Iván Leal Porro, Encargado 

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

cabecera en González, permiso con goce de sueldo, por el término de 

cinco días hábiles, comprendido del dieciocho al veintidós de septiembre 

de dos mil dieciocho; en consecuencia, se habilita al licenciado Manuel 

Rodríguez Elías, para que con su mismo cargo de Auxiliar Jurídico realice 

funciones de Encargado de Sala y Seguimiento de Causas en la referida 

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

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

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros a una sesión 

extraordinaria para las diez horas del lunes veinticuatro de septiembre de 

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

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

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y los Consejeros Ernesto Meléndez 

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

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco 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  

 
Ernesto Meléndez Cantú                                   Elvira Vallejo Contreras 
             Consejero      Consejera 
 
 
 
Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                         Raúl Robles Caballero 
              Consejero                Consejero 
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Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 
 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (43) cuarenta y 

tres del acta de Sesión Plenaria de fecha (18) dieciocho de septiembre de 

dos mil dieciocho. Doy fe.----------------------------------------------------------------- 

 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 


