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

siendo las nueve horas del tres de octubre 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 veinticinco 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 1079/2018 del veintisiete de septiembre de dos mil 

dieciocho, del Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante 

el cual propone se prorrogue a la licenciada Rebeca Castillo 

Castillo, su habilitación para que con su mismo cargo de Oficial 

Judicial “B” continúe realizando funciones de Secretaria 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la licenciada Rebeca Castillo Castillo, su habilitación para que con su 

mismo cargo de Oficial Judicial “B” continúe realizando funciones de 
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Secretaria Proyectista en la Sala Regional Victoria, con efectos a partir del 

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

2.- Oficio 1438/2018 del veintiséis de septiembre de dos mil 

dieciocho, del Juez de Ejecución Penal de Nuevo Laredo, 

mediante el cual propone se prorrogue al licenciado Saúl 

Delgadillo Llanas, su nombramiento de Secretario de Acuerdos 

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 que del expediente personal del 

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

veintiséis de junio pasado, se le nombró por promoción como Secretario 

de Acuerdos, aunado a la propuesta que en ese sentido se formula, 

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

se prorroga al licenciado Saúl Delgadillo Llanas, su nombramiento de 

Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones de 

Nuevo Laredo, así como su habilitación para que continúe realizando 

funciones de Encargado de Gestión y Administración de Ejecución Penal 

en dicho órgano jurisdiccional; lo anterior, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del dos de octubre de dos mil dieciocho.------------------- 

3.- Oficio 3460/2018 del uno de octubre de dos mil dieciocho, del Juez 

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

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado Carlos Humberto Llanas Onofre, 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 que del expediente personal del 
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servidor judicial de trato, este Consejo advierte que por acuerdo del tres 

de julio pasado, se le nombró por promoción como Secretario Proyectista, 

aunado a la propuesta que en ese sentido se formula, indicativo de que no 

existe elemento desfavorable relativo a su actuación, se prorroga al 

licenciado Carlos Humberto Llanas Onofre, su nombramiento de 

Secretario Proyectista adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

término de tres meses, con efectos a partir del cuatro de octubre de dos 

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

4.- Oficio sin número del veintiocho de septiembre de dos mil 

dieciocho, del Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de las 

Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Naira Lizbeth Fortuna Cervantes, 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 Naira Lizbeth Fortuna Cervantes, 

su nombramiento de Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la 

Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, por el término de tres 

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

5.- Oficio 4260 del veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

propone se prorrogue la comisión conferida a la licenciada María 

de los Ángeles Lucio Reyes, Oficial Judicial “B” en funciones de 
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Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del mismo Distrito Judicial, en el referido 

Juzgado Segundo Familiar.------------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

la comisión conferida a la licenciada María de los Ángeles Lucio Reyes, 

Oficial Judicial “B” en funciones de Secretaria Proyectista adscrita al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, en el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del mismo Distrito Judicial y residencia, 

por el periodo comprendido del diecinueve de septiembre al diecinueve de 

noviembre de dos mil dieciocho; lo anterior, en virtud del cambio de 

adscripción de la licenciada María Bertha Alicia Navarro Pérez.--------------- 

6.- Oficio 215/2018 del uno de octubre de dos mil dieciocho, del titular 

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

propone se prorrogue la comisión conferida a la licenciada Sonia 

Elizabeth Rendón Montaño, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles, Familiares y 

Menores, en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil, 

ambos del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa.---- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

atendiendo la petición que hace la titular del referido Juzgado mediante 

oficio 1416, se prorroga la comisión conferida a la licenciada Sonia 

Elizabeth Rendón Montaño, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía 
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Común de Partes de los Juzgados Civiles, Familiares y Menores, en el 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil, ambos del Quinto 

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

con efectos a partir del dos de octubre de dos mil dieciocho.------------------- 

7.- Oficio DFA/591/2018 del uno de octubre de dos mil dieciocho, del 

Director del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

mediante el cual propone se nombre a la licenciada Yadira 

Itzamar Navarro Torres, Jefa de Unidad y se le adscriba a la 

Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo.---------------------------------------------- 

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 de la licenciada Abdy Arely Ávila Torres, aunado a la propuesta 

que se hace, se nombra a la licenciada Yadira Itzamar Navarro Torres, 

Jefa de Unidad y se le adscribe a la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar 

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

de tres meses, con efectos a partir del tres de octubre 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; en consecuencia, se deja sin efecto el contrato que por 

tiempo determinado le fuera otorgado a la referida servidora judicial por 

acuerdo del cinco de septiembre pasado en las funciones de Oficial 

Judicial en la Oficialía Común de Partes del mismo Distrito Judicial.---------- 

8.- Oficio 3265 del veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, de 

la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 
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propone se nombre al licenciado Arnold Adrián Zepeda 

Castellanos, 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 

renuncia de la licenciada Neysa Guadalupe Espinoza Castro, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra al licenciado Arnold Adrián Zepeda 

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

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

en Reynosa, con efectos a partir del ocho de octubre de dos mil dieciocho; 

en consecuencia, se deja sin efecto el contrato que por tiempo 

determinado le fuera otorgado al servidor judicial nombrado por acuerdo 

del veintiocho de agosto en las funciones de Oficial Judicial en el Juzgado 

señalado con antelación.------------------------------------------------------------------ 

9.- Oficio 1400/2018 del veinticinco de septiembre de dos mil 

dieciocho, de la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el 

cual propone se nombre en definitiva a Alejandra Arredondo 

Reyna, Oficial Judicial “B” adscrita a dicho juzgado.------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

cambio de adscripción de América Lizeth Maldonado Vázquez, aunado a 

la propuesta que se hace, se nombra en definitiva a Alejandra Arredondo 

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

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

Reynosa, con efectos a partir del seis de septiembre de dos mil dieciocho.- 
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10.- Oficio 1160 del cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, del 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Brenda Tayshia Barrientos Becerra, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en dicha Sala, 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 Brenda Tayshia Barrientos Becerra, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en la Segunda Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el periodo 

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

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

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

para el Poder Judicial; lo anterior, en razón de la incapacidad médica 

otorgada a la licenciada Martha Yazmín Reyes Briones.------------------------- 

11.- Oficio 205/2018 del veintiocho de septiembre de dos mil 

dieciocho, de la Coordinadora General de los Centros de 

Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado, mediante el 

cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de la licenciada Norma Francisco Cruz, en las 

funciones de Supervisora en el Centro de Convivencia Familiar, 

(CECOFAM) Reynosa, 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 por conducto del Departamento de 

Personal bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a la licenciada Norma Francisco Cruz, en las 

funciones de Supervisora en el Centro de Convivencia Familiar, 

(CECOFAM) Reynosa, por el término de tres meses, con efectos a partir 

del ocho de octubre de dos mil dieciocho, en la forma y términos que 

queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá 

dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial.------------------------ 

12.- Oficio 206/2018 del veintiocho de septiembre de dos mil 

dieciocho, de la Coordinadora General de los Centros de 

Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado, mediante el 

cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de la licenciada Gabriela Hernández Lugo, en las 

funciones de Trabajadora Social en el Centro de Convivencia 

Familiar, (CECOFAM) Reynosa, en la forma y términos que 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a la licenciada Gabriela Hernández Lugo, en 

las funciones de Trabajadora Social en el Centro de Convivencia Familiar, 

(CECOFAM) Reynosa, por el término de tres meses, con efectos a partir 
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del ocho de octubre de dos mil dieciocho, en la forma y términos que 

queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá 

dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial.------------------------ 

13.- Oficio 40/2018 del veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, 

de la Jefa de la Oficialía Común de Partes de los Juzgados 

Civiles y Familiares del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en Reynosa, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado de la licenciada Bertha 

Gómez Solís, en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicho 

órgano administrativo, en la forma y términos que queden 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a la licenciada Bertha Gómez Solís, en las 

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

Juzgados Civiles y Familiares del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

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

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

señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha 

relación sin responsabilidad para el Poder Judicial. Lo anterior, en virtud 

de la comisión conferida a la licenciada Sonia Elizabeth Rendón Montaño.- 

14.- Oficio 1360 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 autorice la contratación por tiempo determinado de la 
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licenciada Verónica Maldonado Márquez, en las funciones de 

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

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a la licenciada Verónica Maldonado Márquez, 

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

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

Matamoros, por el periodo comprendido del veintidós de septiembre al tres 

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

señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha 

relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo anterior, en razón de 

la habilitación de la licenciada Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez.------------- 

15.- Oficio 2143/2018 del trece de agosto de dos mil dieciocho, de la 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Roxana Delgado Ibarra, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en dicho órgano jurisdiccional, en la forma y términos que 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

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

supernumerario o eventual, a Roxana Delgado Ibarra, en las funciones de 

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

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

tres meses, con efectos a partir del tres de octubre de dos mil dieciocho, 

en la forma y términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya 

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial. Lo anterior, en virtud del permiso prejubilatorio otorgado a Irma 

Elena Herrera Rangel, quien es de base sindical.---------------------------------- 

16.- Oficio 2492/2018 del veinticuatro de septiembre de dos mil 

dieciocho, de la Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado del licenciado David Emigdio Quintero 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 por conducto del Departamento de 

Personal bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, al licenciado David Emigdio Quintero Martínez, 

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

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

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

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

señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha 
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relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo anterior, a fin de 

cubrir la vacante sindical de Beatriz Badillo Hernández.-------------------------- 

17.- Oficio 552/2018 del uno de octubre 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.----------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, cabe mencionar que la petición del 

compareciente se encuentra respaldada con la anuencia de su superior 

jerárquico y expone que la premura del permiso es para asistir al curso de 

capacitación para el cargo de Administrador de los Centros de Justicia 

Penal Federal convocado por el Instituto de la Judicatura del Poder 

Judicial de la Federación que se impartirá en la Ciudad de México; sin 

embargo, es de considerarse que el artículo 86, fracción IV, del 

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

concederán asimismo licencias con goce de sueldo anualmente, siempre y 

cuando se justifique el motivo de la misma a criterio del Titular de la 

Dependencia a la que preste sus servicios y de la Dirección de Recursos 

Humanos. …. IV.- Hasta 15 días naturales a quien tenga de diez años un 

día a quince años de servicio …”, por lo que en esa tesitura y atendiendo a 

que del expediente personal del solicitante, se advierte que a la fecha 

cuenta con una antigüedad de diez años ocho meses dentro del Poder 

Judicial, aunado a que es un hecho notorio para este Consejo que el 

pasado veinticinco de septiembre se le otorgó una licencia por el término 

de dos días, lo procedente es conceder 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 para ausentarse de sus labores, por el término de veinticuatro días 

naturales; en la inteligencia, que los primeros trece días comprendido del 
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tres al quince de octubre en curso, serán con goce de sueldo y, los once 

días restantes que comprenderán del dieciséis al veintiséis del mes y año 

expresado, lo son sin goce de sueldo. Por otra parte, 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 durante su ausencia; lo anterior, sin dejar de atender lo relativo a 

su actual encargo.--------------------------------------------------------------------------- 

18.- Oficio 34 del veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Aracely Sánchez Martínez, Juez Menor del Décimo 

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

cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el día veintidós de octubre en curso.---------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

la licenciada Aracely Sánchez Martínez, Juez Menor del Décimo Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, licencia con goce de sueldo, 

por el día veintidós de octubre de dos mil dieciocho.------------------------------ 

19.- Oficio JM 159/2018 del veintisiete de septiembre de dos mil 

dieciocho, del licenciado Raúl Almaguer Miranda, Juez Menor 

del Décimo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 

Hidalgo, 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 estimarse justificada la causa del permiso, se 

concede al licenciado Raúl Almaguer Miranda, Juez Menor del Décimo 
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Distrito Judicial, con residencia en Hidalgo, licencia con goce de sueldo, 

por los días uno y dos de octubre de dos mil dieciocho.-------------------------- 

20.- Oficio 2965/2018 del veinticuatro de septiembre de dos mil 

dieciocho, del licenciado Jesús Armando Vázquez Velázquez, 

Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta Ciudad, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores.----------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y 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 calendario académico que se exhibe, se concede al licenciado 

Jesús Armando Vázquez Velázquez, Secretario de Acuerdos adscrito al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

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

los días sábados (una vez al mes), en el periodo comprendido del veinte 

de octubre del presente año al veinte de junio de dos mil veinte.-------------- 

21.- Oficio 441/2018 del veintiséis de septiembre de dos mil 

dieciocho, del licenciado Jorge Luis Jasso Tovar, Auxiliar 

Jurídico de las Salas de Audiencias de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en Soto la Marina, mediante el cual 

solicita licencia 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 
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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 calendario académico que se exhibe, se concede al licenciado 

Jorge Luis Jasso Tovar, Auxiliar Jurídico de las Salas de Audiencias de la 

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

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

en el periodo comprendido del diecinueve de octubre del presente año al 

veinte de junio de dos mil veinte; en la inteligencia que los días viernes lo 

es a partir de las catorce horas.--------------------------------------------------------- 

22.- Oficio sin número del veinticuatro de septiembre de dos mil 

dieciocho, del licenciado Francisco Cruz Piérrez, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, 

por el día doce de octubre 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 funcionario judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

licenciado Francisco Cruz Piérrez, Secretario de Acuerdos adscrito al 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo, por el día 

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

23.- Oficio 109/2018 del veinticinco de septiembre de dos mil 

dieciocho, de la licenciada Alicia Prieto Domínguez, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Menor del Décimo Quinto Distrito 
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Judicial, con residencia en González, mediante el cual solicita 

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

el término de cuatro días hábiles.---------------------------------------------- 

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, se concede a la 

licenciada Alicia Prieto Domínguez, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

González, licencia con goce de sueldo, por el término de cuatro días 

hábiles, comprendido del dieciocho al veintitrés de octubre de dos mil 

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

24.- Oficio 203/2018 del veintiséis de septiembre de dos mil 

dieciocho, de la licenciada Victoria García Rodríguez, 

Secretaria de Acuerdos del área Civil adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, mediante el cual solicita licencia con 

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

de octubre 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 se cuenta con la anuencia de su superior 

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

licenciada Victoria García Rodríguez, Secretaria de Acuerdos del área 

Civil adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito 

Judicial, con residencia en Padilla, licencia con goce de sueldo, por el día 

tres de octubre de dos mil dieciocho.--------------------------------------------------- 
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25.- Oficio 4023 del veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, 

de la licenciada Diana Isabel Ramírez Chimal, Secretaria 

Proyectista 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 día quince de octubre en 

curso.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

licenciada Diana Isabel Ramírez Chimal, Secretaria Proyectista 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 día 

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

26.- Oficio 5130/2018 del veintiséis de septiembre de dos mil 

dieciocho, de la licenciada Marlene Cortés Bobadilla, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Madero, mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo, 

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

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, se concede a la 

licenciada Marlene Cortés Bobadilla, Secretaria Proyectista adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 
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Judicial, con residencia en Ciudad Madero, licencia sin goce de sueldo, 

por los días dieciocho y diecinueve de octubre de dos mil dieciocho.--------- 

27.- Escrito del veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, del 

licenciado Juan Francisco Peña Gutiérrez, Auxiliar Jurídico de 

las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta Ciudad, mediante el cual solicita licencia con 

goce de sueldo, por el término de diez días naturales.--------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que cuenta con 

el visto bueno de su superior jerárquico y por estar fundada en derecho su 

solicitud, de acuerdo con lo previsto por el artículo 89, fracción II, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, en la medida que 

se afirma contraerá nupcias, se concede al licenciado Juan Francisco 

Peña Gutiérrez, Auxiliar Jurídico de las Salas de Audiencias de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad, licencia con goce de 

sueldo, por el término de diez días naturales, comprendido del ocho al 

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

28.- Oficio 175/2018 del veinticinco de septiembre de dos mil 

dieciocho, del licenciado José Gabino Vázquez Castillo, Actuario 

adscrito a la Central de Actuarios 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 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, aunado a que contiene el visto bueno de su superior 

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

licenciado José Gabino Vázquez Castillo, Actuario adscrito a la Central de 
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Actuarios del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

licencia con goce de sueldo, por los días dieciocho y diecinueve de 

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

29.- Oficio 2549 del veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, 

del licenciado Rafael Bautista González, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 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, 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 Rafael Bautista González, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, permiso con goce de sueldo, para 

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

comprendido del ocho al doce de octubre de dos mil dieciocho.--------------- 

30.- Oficio sin número presentado el uno de octubre de dos mil 

dieciocho, del licenciado Jaime René Segura Rivera, Oficial 

Judicial “B” 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 término de cinco días hábiles.----------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial y por estimar justificada la 

causa del permiso, en virtud de que el mismo se funda con motivo del 
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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 Jaime René Segura Rivera, Oficial 

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

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, permiso con 

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

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

31.- Escrito del veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, de 

Juana Julia Reséndiz Guevara, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

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

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad de treinta años 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 Juana Julia Reséndiz Guevara, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial, 

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

término de diez días hábiles, comprendido del dieciocho al treinta y uno de 

octubre de dos mil dieciocho, en concepto de adicionales de vacaciones.-- 

32.- Oficio 1196/2018 del veintiséis de septiembre de dos mil 

dieciocho, del licenciado José Guadalupe Pérez Torres, Oficial 

Judicial “B” adscrito al Archivo Regional de Río Bravo, mediante 

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

sus labores, por el término de treinta días.-------------------------------- 
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ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial, su antigüedad de ocho años dentro del Poder Judicial, aunado a 

que ostenta el visto bueno de su superior jerárquico y por estimar en parte 

justificada la necesidad del permiso con la constancia médica que 

acompaña y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 86, fracción III, 

del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede al 

licenciado José Guadalupe Pérez Torres, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Archivo Regional de Río Bravo, licencia con goce de sueldo, únicamente 

por el término de diez días naturales, con efectos a partir del tres de 

octubre de dos mil dieciocho; lo anterior, en razón de que la constancia 

que exhibe proviene de una clínica particular. Asimismo, se dejan a salvo 

sus derechos para que en caso de requerir los días restantes, los solicite 

de nueva cuenta, adjuntando constancia expedida por la institución oficial 

que presta el servicio médico, ello de acuerdo a lo previsto en los artículos 

40 y 41 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 

Tamaulipas.----------------------------------------------------------------------------------- 

33.- Oficio 4222/2018 del veintiséis de septiembre de dos mil 

dieciocho, de la licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 

Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida a su favor por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, por 

el día veintiuno de septiembre pasado.-------------------------------------  

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 

Adriana Báez López, Juez de Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por el día veintiuno de 
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septiembre de dos mil dieciocho, se toma nota de dicha circunstancia por 

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

34.- Oficio 4223/2018 del veintiséis de septiembre de dos mil 

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

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

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 Cynthia Adriana 

Cruz Medrano, Secretaria Proyectista adscrita a dicho Juzgado, 

por el día veinticuatro de septiembre pasado.---------------------------- 

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 

Cynthia Adriana Cruz Medrano, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

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

residencia en Ciudad Mante, por el día veinticuatro de septiembre de dos 

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

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

35.- Oficios 5141 y 5208 fechados el veinticinco y veintiocho de 

septiembre de dos mil dieciocho, del Secretario General de 

Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, mediante los cuales 

remite incapacidades médicas expedidas por el Hospital General 

“Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la 

licenciada Zorayda Judith Lomelí Quintero, Secretaria Proyectista 

adscrita a dicha Secretaría, por el término de cuatro días.------------ 

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

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

incapacidades médicas expedidas por el Hospital General “Dr. Norberto 
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Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada Zorayda Judith 

Lomelí Quintero, Secretaria Proyectista adscrita a la Secretaría General de 

Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de cuatro días, 

comprendido del veinticuatro al veintisiete de septiembre de dos mil 

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

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

36.- Oficio 390/2018 del veintiséis de septiembre de dos mil 

dieciocho, del licenciado Luis Fernando Manríquez Medina, 

Auxiliar Jurídico en funciones de Encargado de Sala y 

Seguimiento de Causas de la Segunda Región Judicial, con 

cabecera en Xicoténcatl, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

licenciada María Inés Torres Rodríguez, Encargada de dicha Sala 

de Audiencias, por el término de tres días.-------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

María Inés Torres Rodríguez, Encargada de Sala de Audiencias y 

Seguimiento de Causas de la Segunda Región Judicial, con cabecera en 

Xicoténcatl, por el término de tres días, comprendido del veinticuatro al 

veintiséis de septiembre 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 al licenciado Luis Fernando 

Manríquez Medina, a efecto de que con su mismo cargo de Auxiliar 

Jurídico realice funciones de Encargado de Sala y Seguimiento de Causas 

de la Segunda Región Judicial; lo anterior, sin dejar de atender lo relativo 

a su actual encargo.------------------------------------------------------------------------ 
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37.- Oficio 3158/2018 del veintiséis de septiembre de dos mil 

dieciocho, de la Jefa de Unidad de Administración de las Salas 

de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira, mediante el cual remite constancia médica expedida 

por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, Hospital General “A” ISSSTE Tampico, 

a favor de la licenciada Ana Marlen Hernández Lucas, Auxiliar 

Jurídico en dichas Salas de Audiencias, por el término de dos 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

de cuidados maternales expedida a su favor por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Hospital General “A” 

ISSSTE Tampico, se concede a la licenciada Ana Marlen Hernández 

Lucas, Auxiliar Jurídico de las Salas de Audiencias de la Sexta Región 

Judicial, con cabecera en Altamira, licencia con goce de sueldo, por los 

días veinticuatro y veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho.------------ 

38.- Escrito del veinte de septiembre de dos mil dieciocho, de Ma. 

Petronila Banda Ruiz, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, con 

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

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

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

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa de la 

servidora judicial, a quien por acuerdo diverso del veinticinco de 

septiembre pasado, se concedió permiso prejubilatorio con el objeto de 
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que estuviera en condiciones de iniciar los trámites correspondientes a su 

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

Tamaulipas, se acepta la renuncia que presenta Ma. Petronila Banda Ruiz, 

al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, con efectos a 

partir del dieciséis de diciembre de dos mil dieciocho.---------------------------- 

39.- Propuesta del Magistrado Presidente para extinguir el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa; así como la de transformar 

el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del referido 

Distrito Judicial y residencia, en Juzgado de Primera Instancia 

de lo Penal.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que el Consejo de la Judicatura constituye un órgano del 

Poder Judicial del Estado, con independencia técnica, de gestión y para 

emitir sus resoluciones, las cuales, por regla general, serán definitivas e 

inatacables, salvo las que se refieran a la adscripción y remoción de 

jueces. Así, al tenor de lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del 

artículo 100 de la Constitución Política del Estado, tiene a su cargo la 

administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con 

excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Congruente con lo 

anterior, el artículo 114, apartado B, fracciones VI y XVII, de la 

Constitución Política del Estado, confiere al Consejo de la Judicatura, entre 

otras atribuciones, la de crear nuevos juzgados y distritos judiciales, previa 

sustentación presupuestal para ello, así como para dictar las medidas que 

estime pertinentes para que la impartición de justicia sea pronta, completa 

e imparcial; mismas facultades que reproduce el artículo 122, fracciones VI 

y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Que el artículo 42 de la 

invocada Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que en los distritos 

judiciales donde hubiere recargo de negocios o expedientes, el Consejo de 
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la Judicatura podrá crear nuevos Juzgados, los cuales conocerán de los 

asuntos que éste asigne; y asimismo, en su diverso artículo 44 dispone 

que en los distritos judiciales en que exista más de un Juzgado del mismo 

ramo, los negocios judiciales de su competencia serán turnados de 

acuerdo con el mecanismo que el propio Supremo Tribunal de Justicia 

establezca. Que de conformidad con el invocado marco normativo, la 

creación de nuevos órganos jurisdiccionales por parte del Consejo de la 

Judicatura, debe estar debidamente sustentada en la necesidad de prestar 

un mejor servicio en la impartición de justicia; de donde se sigue 

lógicamente, que la decisión de extinguir algún Juzgado, debe ser en 

función de la modificación substancial de las razones que motivaron su 

creación, si con ello no se afecta, de manera significativa, que pueda 

garantizarse en favor de los gobernados una impartición de justicia pronta, 

completa e imparcial, como lo dispone el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.------------------------------------------- 

----- Que en antecedentes consta que el Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia, sustentado básicamente en el comportamiento estadístico de los 

asuntos competencia de los Juzgados de Primera Instancia en Materia 

Penal y en las condiciones entonces imperantes, estimó necesario crear el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal en el Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa; habiéndose previsto igualmente la 

forma de equilibrar las cargas laborales con los Juzgados ya existentes, lo 

cual ha venido operando en esa forma desde entonces.------------------------- 

----- La información que sobre el particular se tiene a la fecha, es en el 

sentido de que al treinta de septiembre de dos mil dieciocho, ingresaron 

nueve (9) asuntos en el Juzgado Primero de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial; en trámite tiene noventa y seis (96) asuntos; mientras que en el 

Juzgado Segundo de lo Penal hubo un ingreso de siete (7) asuntos; en 

trámite tiene ciento cincuenta y un (151) asuntos; de lo anterior, se 
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advierte una disminución en el número de asuntos competencia de los 

Juzgados Penales en aquel Distrito Judicial, con residencia en Reynosa.--- 

----- Conforme queda expuesto en los citados antecedentes de hecho, 

para este Consejo de la Judicatura es manifiesto, que al extinguir el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, no se afectaría la buena marcha en la impartición de justicia 

Penal, si se tiene en cuenta el número de asuntos ingresados en este año, 

en razón de que ello es parte del proceso de transición al Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, amén de la distribución que de dichos 

asuntos se realice al Juzgado Primero de Primera Instancia en dicha 

Materia (ahora Juzgado de Primera Instancia de lo Penal), y con ello la 

concentración para su abatimiento y resolución ante el mismo.---------------- 

----- La anterior medida, traerá consigo el doble efecto de reducir el costo 

que significa el sostenimiento administrativo del órgano jurisdiccional que 

se propone extinguir, así como el reforzamiento en las labores de la 

actividad judicial con el personal que del citado Juzgado Segundo de 

Primera Instancia Penal resulte necesario para ello, de conformidad con 

los acuerdos sobre adscripción o readscripción que para tal efecto y que 

en cada caso específico se dicten, sin mengua desde luego de los 

derechos laborales del propio personal.---------------------------------------------- 

----- Por lo anterior, se acuerda extinguir el Juzgado Segundo de Primera 

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

Reynosa, con efectos a partir del veintisiete de octubre de dos mil 

dieciocho. Los sellos oficiales del Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Penal que se extingue, serán remitidos a la Secretaría Ejecutiva para 

su depuración; las llaves de las instalaciones que albergan el Juzgado 

aludido deberán remitirse a la Unidad Administrativa de ese Distrito 

Judicial; los libros de registro que en su caso se hubiesen implementado 

en apoyo del sistema informático, documentos y expedientes que se 
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encuentren concluidos deberán remitirse directamente al Archivo Regional 

con sede en Reynosa, conforme a los artículos 3° y 13 del Reglamento del 

Archivo Judicial y Archivos de los órganos jurisdiccionales y 

administrativos del Poder Judicial del Estado, serán remitidos para su 

resguardo al Archivo Regional del Quinto Distrito Judicial. El mobiliario, 

equipo informático y material de apoyo en resguardo del referido Juzgado 

Segundo de Primera Instancia Penal, se concentrará por la Dirección de 

Administración a través del Departamento de Bienes Patrimoniales- El 

presente acuerdo es sin menoscabo de los derechos laborales del 

personal actualmente adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Penal del Quinto Distrito Judicial; cuya situación se preverá en los 

acuerdos que para tal efecto y que en cada caso específico se dicten por 

este Consejo de la Judicatura. Se modifica la denominación del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal, por la de Juzgado de Primera 

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

Reynosa; en consecuencia, los sellos oficiales, deberán ser remitidos a la 

Secretaría Ejecutiva para su depuración; asimismo, se instruye a la 

Directora de Administración, a efecto de que provea lo conducente para la 

expedición de los nuevos sellos oficiales; en la inteligencia, que el 

Juzgado que cambia de denominación mantendrá su domicilio oficial que 

actualmente ocupa. Los asuntos de que actualmente conoce el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia Penal del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, se deberán concentrar en su totalidad al Juzgado 

de Primera Instancia de lo Penal del referido Distrito Judicial, 

adjuntándose, en su caso, los respectivos certificados de depósito, en los 

cuales deberá ser declinada la competencia al Juzgado en cuestión, así 

también deberán remitirse los objetos del delito afectos a las causas en 

trámite; asimismo, respecto a los instrumentos del delito relacionados con 

expedientes concluidos, el Juez deberá proceder conforme a lo dispuesto 
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por los artículos 97 y 98 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas. 

En caso de existir certificados de depósito en las causas penales 

concluidas, deberán pasarse a fondos propios del Fondo Auxiliar para la 

Administración, en términos de lo dispuesto por el artículo 135, fracción I, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. A partir de que surta 

efecto el presente acuerdo, la Oficialía Común de Partes en Materia Penal 

del Quinto Distrito Judicial, en lo que hace a la recepción de las 

consignaciones de nuevo ingreso, atenderá las disposiciones 

reglamentarias respectivas y las turnará al Juzgado de Primera Instancia 

de lo Penal del referido Distrito Judicial; en la inteligencia, que dicha 

Oficialía de Partes deberá suspender de inmediato el turno de 

promociones y de consignaciones al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia Penal del Distrito citado. La Oficialía Común de Partes en 

Materia Penal del Quinto Distrito Judicial y la Dirección de Informática, 

implementarán lo necesario para el cumplimiento del presente acuerdo. 

Para conocimiento oportuno de los interesados, litigantes y del público en 

general, instruméntese la circular y háganse las comunicaciones 

correspondientes.---------------------------------------------------------------------------- 

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

Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Sexta Región 

Judicial, con cabecera en Altamira, y se nombre en la misma, al 

licenciado Salvador Ramírez Gamboa.------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que resulta indispensable contar con el 

personal necesario para la plena operación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral en el Estado, aunado a que de la estadística judicial se 

advierte el incremento en la carga de trabajo, se crea una plaza de Auxiliar 

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

cabecera en Altamira y se nombra por promoción en la misma, al 
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licenciado Salvador Ramírez Gamboa, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del ocho de octubre de dos mil dieciocho.----------------------- 

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

Oficial Judicial “B” en el Departamento de Obras y Proyectos 

dependiente de la Dirección de Administración, y se nombre en 

la misma, a Gilberto Ávalos González.-------------------------------------- 

ACUERDO.- Por así requerirlo las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que hace el Magistrado Presidente, por una 

parte, se crea una plaza de Oficial Judicial “B” adscrita al Departamento de 

Obras y Proyectos dependiente de la Dirección de Administración y, por 

otra, atento a la propuesta que realiza la Directora de Administración 

mediante oficio 1836/2018, se nombra en dicha plaza a Gilberto Ávalos 

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

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

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

Oficial de Mantenimiento en el Departamento de Servicios 

Generales dependiente de la Dirección de Administración; y se 

nombre en la misma, a José Alfredo Ramírez Requena.------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que plantea el Magistrado Presidente, así 

como la carga laboral con que cuenta el órgano administrativo señalado, 

por una parte, se crea una plaza de Oficial de Mantenimiento adscrita al 

Departamento de Servicios Generales dependiente de la Dirección de 

Administración y, por otra, atento a la propuesta que realiza la Directora de 

Administración del Poder Judicial del Estado, mediante oficio 1837/2018, 

se nombra en dicha plaza a José Alfredo Ramírez Requena, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del tres de octubre de dos mil 

dieciocho.------------------------------------------------------------------------------------- 
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43.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear una plaza de 

Oficial de Mantenimiento en el Departamento de Servicios 

Generales dependiente de la Dirección de Administración; y se 

nombre en la misma, a José Martín Rocha Moreno.------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que plantea el Magistrado Presidente, así 

como la carga laboral con que cuenta el órgano administrativo señalado, 

por una parte, se crea una plaza de Oficial de Mantenimiento adscrita al 

Departamento de Servicios Generales dependiente de la Dirección de 

Administración y, por otra, atento a la propuesta que realiza la Directora de 

Administración del Poder Judicial del Estado, mediante oficio 1835/2018, 

se nombra en dicha plaza, a José Martín Rocha Moreno, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del tres de octubre de dos mil dieciocho.--- 

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

Oficial de Mantenimiento en la Unidad Administrativa del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira; y se 

nombre en la misma, a Luis Manuel Sandoval López.---------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que plantea el Magistrado Presidente, así 

como la carga laboral con que cuenta el órgano administrativo señalado, 

por una parte, se crea una plaza de Oficial de Mantenimiento adscrita a la 

Unidad Administrativa del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira y, por otra, atento a la propuesta que realiza la Directora de 

Administración del Poder Judicial del Estado, mediante oficio 1838/2018, 

se nombra en dicha plaza a Luis Manuel Sandoval López, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del tres de octubre de dos mil 

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

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

Oficial de Mantenimiento en la Unidad Administrativa del Quinto 
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Distrito Judicial, con residencia en Reynosa; y se nombre en la 

misma, a Adrián Cantú López.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que plantea el Magistrado Presidente, así 

como la carga laboral con que cuenta el órgano administrativo señalado, 

por una parte, se crea una plaza de Oficial de Mantenimiento adscrita a la 

Unidad Administrativa del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa y, por otra, atento a la propuesta que realiza la Directora de 

Administración del Poder Judicial del Estado, mediante oficio 1842/2018, 

se nombra en dicha plaza a Adrián Cantú López, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del tres de octubre de dos mil dieciocho.--------- 

46.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera la 

plaza de Oficial Judicial “A” en la que se encuentra adscrita Ma. 

Guadalupe Torres Cano, de la Unidad Administrativa, al Archivo 

Regional, ambos del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Atendiendo las necesidades del servicio judicial, este Órgano 

Colegiado estima pertinente transferir la plaza de Oficial Judicial “A” en la 

que se encuentra adscrita Ma. Guadalupe Torres Cano, de la Unidad 

Administrativa, al Archivo Regional, ambos del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, sin que esto afecte sus derechos ni condiciones 

laborales, dado que sus prestaciones serían similares y el cambio de 

adscripción lo es en el mismo inmueble ubicado en Boulevard Manuel 

Cavazos Lerma, entre Morelos y González sin número, zona centro, 

código postal 87300 que corresponde al domicilio oficial del Palacio de 

Justicia del aludido Distrito Judicial, aunado a que su jornada laboral 

deberá ser similar conforme al horario que determine el titular del Archivo 

Regional en comento; en consecuencia, dicha servidora judicial continuará 

sus labores en el último de los órganos administrativos en mención; lo 
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anterior con efectos a partir del ocho de octubre de dos mil dieciocho. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Aislada III.T.17 L de los Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tomo V, Mayo 1997; Novena Época, Registro: 

198773, Página 591, Materia Laboral, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, de rubro: “ADSCRIPCIÓN DE SERVIDORES 

PÚBLICOS, CAMBIO DE, POR NECESIDADES DEL SERVICIO. DEBEN 

INDICARSE LAS CAUSAS QUE LO JUSTIFIQUEN (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE JALISCO), cuyo texto ha quedado transcrito en autos. 

Consecuentemente, notifíquese el presente proveído al Delegado Sindical 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con fundamento en el 

artículo 33, fracción XV, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos y 

comuníquese el presente proveído a los titulares de la Unidad 

Administrativa y del Archivo Regional de Matamoros, a la interesada y a la 

Directora de Administración, para los efectos legales conducentes.----------- 

47.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera la 

plaza de Oficial Judicial “B” en la que se encuentra adscrito 

Álvaro Vázquez Gutiérrez, del Archivo Regional, a la Unidad 

Administrativa, ambos del Cuarto Distrito Judicial, con 

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

ACUERDO.- Atendiendo las necesidades del servicio judicial, este Órgano 

Colegiado estima pertinente transferir la plaza de Oficial Judicial “B” en la 

que se encuentra adscrito Álvaro Vázquez Gutiérrez, del Archivo Regional, 

a la Unidad Administrativa, ambos del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, sin que esto afecte sus derechos ni condiciones 

laborales, dado que sus prestaciones serían similares y el cambio de 

adscripción lo es en el mismo inmueble ubicado en Boulevard Manuel 

Cavazos Lerma, entre Morelos y González sin número, zona centro, 

código postal 87300 que corresponde al domicilio oficial del Palacio de 

Justicia del aludido Distrito Judicial, aunado a que su jornada laboral 
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deberá ser similar conforme al horario que determine el titular de la Unidad 

Administrativa en comento; en consecuencia, dicho servidor judicial 

continuará sus labores en el último de los órganos administrativos en 

mención; lo anterior con efectos a partir del ocho de octubre de dos mil 

dieciocho. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Aislada III.T.17 L de los 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo V, Mayo 1997; Novena Época, 

Registro: 198773, Página 591, Materia Laboral, del Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, de rubro: “ADSCRIPCIÓN DE SERVIDORES 

PÚBLICOS, CAMBIO DE, POR NECESIDADES DEL SERVICIO. DEBEN 

INDICARSE LAS CAUSAS QUE LO JUSTIFIQUEN (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE JALISCO), cuyo texto ha quedado transcrito en autos. 

Consecuentemente, notifíquese el presente proveído al Delegado Sindical 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con fundamento en el 

artículo 33, fracción XV, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos y 

comuníquese el presente proveído a los titulares del Archivo Regional y de 

la Unidad Administrativa de Matamoros, al interesado y a la Directora de 

Administración, para los efectos legales conducentes.---------------------------- 

48.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transforme la 

plaza de Juez de Primera Instancia que ostenta el licenciado Juan 

Antonio Valles Morales, por la de Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, y se transfiera a las Salas de 

Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Reynosa.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, tomando en consideración que en esta propia 

fecha se determinó extinguir el Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con efectos a partir del veintisiete de 

octubre del presente año, y en atención a la carga laboral con la que 
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cuenta las Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, se toma el 

acuerdo de transformar la plaza de Juez de Primera Instancia que ostenta 

el licenciado Juan Antonio Valles Morales por la de Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. Por otra parte, se transfiere la 

plaza que se transforma del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Quinto Distrito Judicial, a las Salas de Audiencias de la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Reynosa; lo anterior, con efectos a partir 

del veintisiete de octubre del presente año.------------------------------------------ 

49.- Propuesta del Magistrado Presidente para instruir al licenciado 

Juan Antonio Valles Morales, a fin de que asuma el cargo de Juez 

de Control de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Reynosa.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que el Congreso del Estado emitió la Declaratoria que 

establece la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral al régimen jurídico del Estado y que determina la incorporación en su 

totalidad de los delitos previstos en el Código Penal para el Estado de 

Tamaulipas y en las leyes especiales en las Seis Regiones Judiciales del 

Estado, a partir del día trece de junio de dos mil dieciséis. Por otra parte, 

de acuerdo al artículo 208, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, los Jueces de Control y los que integran Tribunal de 

Enjuiciamiento serán considerados administrativamente como Jueces de 

Primera Instancia. Asimismo, la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su 

artículo 209, consigna los requisitos para fungir como Juez de Control. 

Aunado que mediante acuerdo del doce de junio de dos mil trece, este 

Consejo de la Judicatura resolvió establecer como requisitos adicionales 

para ser Juez de Control y Juez de Tribunal de Enjuiciamiento, dentro del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, la acreditación de 

capacitación especializada en el nuevo Sistema, la aplicación de un 

examen psicométrico y la entrevista mediante la comparecencia del 
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interesado ante al menos tres de los integrantes del Consejo de la 

Judicatura. Por otro lado, mediante acuerdo plenario del seis de junio del 

año que transcurre, esta Judicatura estimó procedente habilitar al 

licenciado Juan Antonio Valles Morales, como Juez de Control en la 

Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, sin dejar de atender las 

relativas a su encargo como Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal de esa ciudad. Bajo esa tesitura, en atención a que en esta propia 

fecha se estableció extinguir el citado Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con efectos a partir del 

veintisiete de octubre del presente año, y en virtud de la carga laboral con 

que cuentan las Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con 

Cabecera en Reynosa, aunado a que en esta misma fecha, por una parte, 

se tomó el acuerdo de transformar la plaza de Juez de Primera Instancia 

que ostenta el servidor judicial de mérito, por la de Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y, por otra, se transfirió la 

plaza que se transforma a las Salas de Audiencias en mención, se estima 

procedente instruir al licenciado Juan Antonio Valles Morales, a fin de que 

asuma el cargo de Juez de Control de la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Reynosa, con efectos a partir del veintisiete de octubre de 

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

50.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera la 

plaza de Secretaria de Acuerdos en la que se encuentra adscrita 

la licenciada Aracely Gutiérrez Duéñez, del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal, al Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil, ambos del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y toda vez que en esta propia fecha, este Consejo acordó extinguir 

el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 
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Judicial, aunado a la propuesta que se hace y a fin de no vulnerar los 

derechos de la trabajadora, se transfiere la plaza de Secretaria de 

Acuerdos en la que se encuentra adscrita la licenciada Aracely Gutiérrez 

Duéñez, del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal, al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil, ambos del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa; en consecuencia, dicha 

servidora judicial continuará sus labores en el último de los órganos 

jurisdiccionales señalado; lo anterior, con efectos a partir del veintisiete de 

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

concluir las labores del día viernes veintiséis de octubre mencionado, con 

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

bajo su responsabilidad.------------------------------------------------------------------- 

51.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera la 

plaza de Oficial Judicial “B” en la que se encuentra adscrita la 

licenciada Blanca Victoria Montellano Mendieta, del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal, al Juzgado Primero 

de Primera Instancia de lo Penal, ambos del Quinto Distrito 

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

ACUERDO.- Tomando en consideración que en esta propia fecha, este 

Consejo acordó extinguir el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Quinto Distrito Judicial y modificar la denominación del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del referido Distrito Judicial a 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal, y a fin de no vulnerar los 

derechos de la trabajadora, aunado a la propuesta que se hace, este 

Órgano Colegiado estima pertinente transferir la plaza de Oficial Judicial 

“B” en la que se encuentra adscrita la licenciada Blanca Victoria 

Montellano Mendieta, del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal, al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal, ambos del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, sin que esto afecte 
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sus derechos ni condiciones laborales, dado que sus prestaciones serían 

similares y el cambio de adscripción lo es en el inmueble ubicado en 

Boulevard Miguel Alemán sin número, esquina Sierra Occidental altos, 

colonia Módulo 2000, código postal 88750, aunado a que su jornada 

laboral deberá ser similar conforme al horario que determine el titular del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del aludido Distrito 

Judicial; en consecuencia, dicha servidora judicial continuará sus labores 

en el último de los órganos administrativos en mención; lo anterior con 

efectos a partir del veintisiete de octubre de dos mil dieciocho. Sirve de 

apoyo a lo anterior, la Tesis Aislada III.T.17 L de los Tribunales Colegiados 

de Circuito, Tomo V, Mayo 1997; Novena Época, Registro: 198773, 

Página 591, Materia Laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, de rubro: “ADSCRIPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, 

CAMBIO DE, POR NECESIDADES DEL SERVICIO. DEBEN INDICARSE 

LAS CAUSAS QUE LO JUSTIFIQUEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

JALISCO), cuyo texto ha quedado transcrito en autos. Por otra parte, se 

deja sin efecto la habilitación que le fuera conferida a la licenciada Blanca 

Victoria Montellano Mendieta, por acuerdo del catorce de agosto del 

presente año, para realizar funciones de Secretaria Proyectista en el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial; por lo que regresa a sus funciones de Oficial Judicial “B”.------------ 

52.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera la 

plaza de Oficial Judicial “B” en la que se encuentra adscrito el 

licenciado Josué Ulises Hernández Mata, del Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Penal, al Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar, ambos del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y toda vez que en esta propia fecha, este Consejo acordó extinguir 
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el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, aunado a la propuesta que se hace y a fin de no vulnerar los 

derechos del trabajador, se transfiere la plaza de Oficial Judicial “B” en la 

que se encuentra adscrito el licenciado Josué Ulises Hernández Mata, del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal, al Juzgado Tercero 

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

residencia en Reynosa; en consecuencia, dicho servidor judicial 

continuará sus labores en el último de los órganos jurisdiccionales 

señalado; lo anterior, con efectos a partir del veintisiete de octubre de dos 

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

53.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera la 

plaza de Oficial Judicial “B” en la que se encuentra adscrita la 

licenciada Julia Esther Muñoz Fuentes, del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal, al Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil, ambos del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y toda vez que en esta propia fecha, este Consejo acordó extinguir 

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

Judicial, aunado a la propuesta que se hace y a fin de no vulnerar los 

derechos de la trabajadora, se transfiere la plaza de Oficial Judicial “B” en 

la que se encuentra adscrita la licenciada Julia Esther Muñoz Fuentes, del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal, al Juzgado Tercero 

de Primera Instancia de lo Civil, ambos del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa; en consecuencia, dicha servidora judicial 

continuará sus labores en el último de los órganos jurisdiccionales 

señalado; lo anterior, con efectos a partir del veintisiete de octubre de dos 

mil dieciocho.--------------------------------------------------------------------------------- 
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54.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera la 

plaza de Oficial Judicial “B” en la que se encuentra adscrita María 

Luisa Ríos Acevedo, del Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Penal, al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar, ambos del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y toda vez que en esta propia fecha, este Consejo acordó extinguir 

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

Judicial, aunado a la propuesta que se hace y a fin de no vulnerar los 

derechos de la trabajadora, se transfiere la plaza de Oficial Judicial “B” en 

la que se encuentra adscrita María Luisa Ríos Acevedo, del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal, al Juzgado Segundo de 

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

residencia en Reynosa; en consecuencia, dicha servidora judicial 

continuará sus labores en el último de los órganos jurisdiccionales 

señalado; lo anterior, con efectos a partir del veintisiete de octubre de dos 

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

55.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera la 

plaza de Oficial Judicial “B” en la que se encuentra adscrito el 

licenciado Anthelmo Jordán Salas Hernández, del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal, al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Penal, ambos del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y toda vez que en esta propia fecha, este Consejo acordó extinguir 

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

Judicial y modificar la denominación del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del referido Distrito Judicial a Juzgado de Primera 
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Instancia de lo Penal, aunado a la propuesta que se hace y a fin de no 

vulnerar los derechos del trabajador, se transfiere la plaza de Oficial 

Judicial “B” en la que se encuentra adscrito el licenciado Anthelmo Jordán 

Salas Hernández, del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal, 

al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal, ambos del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa; en consecuencia, dicho 

servidor judicial continuará sus labores en el último de los órganos 

jurisdiccionales señalado; lo anterior, con efectos a partir del veintisiete de 

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

56.- Oficio ASJP/2554/2018 del veinticinco de septiembre de dos mil 

dieciocho, firmado por los Jueces de Control y de Tribunal de 

Enjuiciamiento de la Tercera Región Judicial, mediante el cual 

hacen suya la propuesta para efecto que se designe al 

licenciado Rafael González Carreón como Juez Coordinador del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.----------------------------- 

ACUERDO.- Que acorde al precepto 210 BIS, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, en cada Región Judicial, el Consejo de la 

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

Jueces de Control y Tribunal de Enjuiciamiento adscritos a la propia 

Región Judicial, un Juez Coordinador. El Juez Coordinador durará en su 

encomienda un año a partir de su designación y actuará como enlace ante 

la Coordinación General de Sistema de Gestión Judicial para impulsar la 

mejora continua del servicio. En consecuencia, se estima procedente 

designar al licenciado Rafael González Carreón, Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, como Juez Coordinador de la 

Tercera Región Judicial, con efectos a partir del tres de octubre de dos mil 

dieciocho, por el término de un año.---------------------------------------------------- 

57.- Oficio 292/2018 del dos de octubre de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 
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Oral, mediante el cual propone se habilite a la licenciada Reyna 

Karina Torres Barrientos, Juez de Control de la Sexta Región 

Judicial, con cabecera en Altamira, para que actúe como Juez de 

Tribunal de Enjuiciamiento en la Segunda Región Judicial, con 

cabecera en Ciudad Mante, a fin de dar cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por la Sala Regional Altamira, dentro de la 

carpeta CONFIDENCIAL.----------------------------------------------------------- 

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 el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral y en atención a las razones que se hacen valer en el oficio de cuenta, 

se toma el acuerdo de habilitar a la licenciada Reyna Karina Torres 

Barrientos, Juez de Control de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira, para que el día lunes doce de noviembre de dos mil dieciocho, 

actúe como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en las Salas de 

Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad 

Mante, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria emitida por la Sala 

Regional Altamira, derivada de la carpeta procesal CONFIDENCIAL.-------- 

58.- Oficio 1849/2018 del uno de octubre de dos mil dieciocho, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se cambie de adscripción a la 

licenciada Abdy Arely Ávila Torres, a efecto de que con su 

mismo carácter de Jefa de Unidad, pase de la Unidad Receptora 

del Fondo Auxiliar, a la Unidad Administrativa, ambos del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo.--------------------- 

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, en virtud de que existe vacante por la renuncia 

del licenciado José Raúl Juárez Guerra y aunado a la propuesta que en 

ese sentido se formula, se cambia de adscripción a la licenciada Abdy 

Arely Ávila Torres, a efecto de que con su mismo carácter de Jefa de 

Unidad, pase de la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar, a la Unidad 

Administrativa, ambos del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

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

octubre de dos mil dieciocho; por lo que se le instruye a efecto de que al 

concluir las labores del día dos de los corrientes, haga entrega de lo que 

tiene bajo su responsabilidad y a la primera hora de labores del tres de 

octubre mencionado, reciba lo conducente a su nueva encomienda. Por 

último, se deja sin efecto su habilitación que le fuera conferida por diverso 

acuerdo del veinticinco de septiembre pasado.-------------------------------------- 

59.- Oficio 37707/2018 presentado el veintisiete de septiembre de dos 

mil dieciocho y anexo, del Secretario del Juzgado Segundo de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que tiene a 

la quejosa interponiendo recurso de revisión contra la sentencia 

que niega el amparo y protección de la justicia de la unión, en el 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente QCJE/12/2017.------------------------------------------------------- 

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

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

tiene por interpuesto el recurso de revisión presentado por la quejosa 

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

unión, en el presente juicio constitucional, acompañando copia del escrito 

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

autos al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo 

Noveno Distrito Circuito en turno, con residencia en esta Ciudad.------------- 
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60.- Oficio 37709/2018 presentado el veintisiete de septiembre de dos 

mil dieciocho, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en 

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

quejoso la suspensión definitiva en el incidente de suspensión, 

derivado del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra 

autoridad, dentro del expediente PRA/8/2017.---------------------------- 

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.------------------------------------------------------------------ 

61.- Oficio 31746/2018 presentado el dos de octubre de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 

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

concede al quejoso la suspensión definitiva en el incidente de 

suspensión, derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente QCJE/46/2017.------------------ 

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.----------------------------------------------------------------- 

62.- Oficio 5366-B presentado el veintisiete 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 

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad.--------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido juicio 

constitucional, señalándose las diez horas con veinte minutos del quince 

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

63.- Oficio 5131 presentado el veintisiete de septiembre de dos mil 

dieciocho, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

remite copia del diverso 895/2018 signado por la Tercera 

Visitadora General de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado, relativo a la queja 68/2018-II-R promovida ante ese 

Organismo, por CONFIDENCIAL, dentro del cuadernillo 43/2018.- 

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

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

ordena agregar la documental de cuenta y anexos a sus antecedentes; lo 

anterior, en virtud de que este Consejo de la Judicatura en fecha once de 

septiembre pasado, se pronunció respecto al oficio 896/2018 signado por 

la misma autoridad garante, relativo a la solicitud de informe requerida a la 

titular del CECOFAM Reynosa, precisándose además que en autos obran 

los informes rendidos por las autoridades señaladas como responsables 

en dicha queja.------------------------------------------------------------------------------- 

64.- Oficio 2956/2018 presentado el veintisiete 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 rinde el informe requerido por acuerdo del 

dieciocho de septiembre pasado, dentro del cuadernillo 

44/2018.--------------------------------------------------------------------------------- 

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 parcialmente el informe requerido 
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en los términos a que alude en el oficio de cuenta, esto en virtud de que 

hace referencia que las constancias que soportan su informe, las hará 

llegar con posterioridad, por lo que una vez que cumpla, se dará vista de 

nueva cuenta.-------------------------------------------------------------------------------- 

65.- Oficio J2M/899/2018 presentado el veintisiete de septiembre de 

dos mil dieciocho y anexo, del Juez Segundo Menor del Primer 

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

rinde el informe requerido por acuerdo del veinticinco de 

septiembre pasado, dentro del cuadernillo 46/2018.------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por 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 mediante proveído del veinticinco de septiembre del presente 

año, en los términos a que alude en su oficio de cuenta, del que se 

advierte que mediante oficio 894 del veinte de septiembre mencionado, 

atendió la solicitud de informe realizado por el Coordinador de Quejas y 

Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en la queja 

que se tramita ante ese Organismo, lo que justifica con la copia certificada 

de las constancias conducentes que se acompaña.------------------------------- 

66.- Oficio 5129 presentado el veintisiete de septiembre de dos mil 

dieciocho, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

remite copia del diverso 8295/2018 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 431/2018 interpuesta ante dicho Organismo, por 

CONFIDENCIAL, en contra de la Juez de Ejecución Penal de 

Victoria.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 111, 112, 

121, párrafo octavo, y 122, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder 
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Judicial, se ordena formar el cuadernillo de antecedentes y se tiene al 

Coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado, comunicando la radicación de la queja 431/2018 

interpuesta ante dicho organismo, por CONFIDENCIAL. Asimismo, se 

exhorta a la Juez de Ejecución Penal de Victoria, a efecto de que atienda 

con prontitud lo solicitado y envíe 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 advierte involucrada una menor 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, requiérase a 

la Juez de Ejecución Penal de Victoria, a efecto de que, en el término de 

cinco días, contados a partir de la recepción del oficio respectivo, informe 

a este Consejo de la Judicatura, respecto a lo señalado por la quejosa, 

acompañando copia certificada únicamente de las actuaciones que 

soporten su informe.------------------------------------------------------------------------ 

67.- Oficio 5130 presentado el veintisiete de septiembre de dos mil 

dieciocho, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

remite copia del diverso 658/2018-L signado por la Visitadora 

Adjunta de la Delegación Regional Nuevo Laredo de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado, por el que hace del 

conocimiento la radicación de la queja 81/2018-L interpuesta 

ante dicho Organismo, por CONFIDENCIAL, en contra del Juez 
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Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo.-------------------------------- 

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

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

ordena formar el cuadernillo de antecedentes y se tiene a la Visitadora 

Adjunta de la Delegación Regional Nuevo Laredo de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, comunicando la radicación de la queja 

81/2018-L interpuesta ante dicho organismo, por CONFIDENCIAL. 

Asimismo, se exhorta al Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, a efecto de que 

atienda con prontitud lo solicitado y envíe constancias de su cumplimiento 

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

el presente acuerdo a la Visitadora Adjunta de la Delegación Regional 

Nuevo Laredo de la Comisión de Derechos Humanos.--------------------------- 

68.- Copia del escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos 

mil dieciocho, de CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone 

queja respecto del actuar del licenciado Juan Artemio Haro 

Morales, Juez de Control de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en Ciudad Victoria y de quien resulte responsable, 

derivada de la carpeta CONFIDENCIAL.------------------------------------ 

ACUERDO.- 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 del escrito de cuenta requiérase al licenciado Juan 

Artemio Haro Morales, Juez de Control de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta ciudad, a efecto de que, en el término de tres días, 

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

Consejo de la Judicatura, un informe claro y concreto respecto a los 
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motivos expuestos por el promovente, acompañando copia certificada 

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

notifíquese el presente proveído al quejoso.----------------------------------------- 

69.- Oficio 160 presentado el uno de octubre de dos mil dieciocho, del 

Juez Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 

ordenado por acuerdo del dieciocho de septiembre del presente 

año, derivado del escrito de CONFIDENCIAL, por el que 

interpone queja respecto del actuar de la titular del Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del mismo Distrito 

Judicial, derivadas del expediente CONFIDENCIAL.------------------- 

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

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

ordena agregar el oficio y anexo 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 la constancia actuarial se advierte que CONFIDENCIAL, 

quedó notificado personalmente del acuerdo del dieciocho de septiembre 

del presente año, mediante diligencia del veinticinco del mes y año 

expresado.------------------------------------------------------------------------------------- 

70.- Expediente QCJE/2/2018 relativo al procedimiento de queja, 

seguido de oficio, en contra de los licenciados Raúl González 

Rodríguez y Mario Arturo Martínez Rentería, ambos, en diversos 

momentos, Titulares del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en El Mante, 

Tamaulipas, así como en contra del licenciado Bernabé Medellín 

Ortiz, en la época de los hechos, Secretario de Acuerdos y, de la 

licenciada Elvira Hernández, actualmente Secretaria de 

Acuerdos adscrita al referido Órgano Jurisdiccional.----------------- 
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Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:------ 

---- Primero.- Es procedente la queja seguida de oficio contra los 

licenciados Raúl González Rodríguez, Bernabé Medellín Ortiz y Elvira 

Hernández, el primero en la época de los hechos, Juez de Primera 

Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en El 

Mante, Tamaulipas, el segundo, en la época de los hechos, Secretario de 

Acuerdos del mismo órgano jurisdiccional y, la tercera, actualmente 

Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado antes mencionado e 

improcedente por cuanto se refiere al licenciado Mario Arturo Martínez 

Rentería, quien fungió también como Juez de Primera Instancia en el 

referido Órgano Jurisdiccional. Segundo.- En los términos y por las 

consideraciones expuestas en el Considerando Tercero de la presente 

resolución, se declara que los licenciados Raúl González Rodríguez, 

Bernabé Medellín Ortiz y Elvira Hernández, incurrieron en falta 

administrativa en ejercicio de sus funciones. Tercero.- En consecuencia, 

se impone al licenciado Raúl González Rodríguez, en la época de los 

hechos, Juez de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial 

del Estado, con residencia en El Mante, Tamaulipas, la sanción prevista 

en la fracción V, del artículo 53, en relación con el diverso 56, fracción VI, 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente en la 

época de los hechos, consistente en: Sanción económica, por el 

equivalente a veinte (20) días de la Unidad de Medida y Actualización. 

Cuarto.- Por otra parte, se impone a la licenciada Elvira Hernández, 

actualmente Secretaria de Acuerdos adscrita al referido órgano 

jurisdiccional, la sanción prevista en la fracción III del artículo 53, en 

relación con el diverso 56, fracción III, de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado, vigente en la época de los hechos, 

consistente en: Suspensión del Empleo por el período de quince (15) días 

hábiles. Quinto.- Finalmente, se impone al licenciado Bernabé Medellín 
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Ortiz, en la época de los hechos, Secretario de Acuerdos adscrito al 

mencionado Juzgado, la sanción prevista en la fracción V, del artículo 53, 

en relación con el diverso 56, fracción VI, de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, vigente en la época de los hechos, consistente 

en: Sanción económica, por el equivalente a diez (10) días de la Unidad 

de Medida y Actualización. En la inteligencia que dichas sanciones surtirán 

efecto conforme a lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente en la época de los 

hechos, al quedar firme la resolución y de las que el Secretario Ejecutivo 

del Consejo de la Judicatura, en su oportunidad, procederá a su ejecución, 

debiendo tomar nota en el libro correspondiente. Sexto.- En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previa 

anotación de su baja en el libro respectivo.------------------------------------------ 

71.- Expediente QCJE/5/2018 relativo al procedimiento de queja 

iniciada contra el licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, 

Juez Especializado en Justicia para Adolescentes del Primer 

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

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

----- Primero.- Es procedente la queja seguida en contra del licenciado 

José Antonio Rodríguez Grajeda, Juez de Primera Instancia Especializado 

en Justicia para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta Ciudad y, actualmente Juez de Control del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad. Segundo.- En los términos y por las 

consideraciones expuestas en el Considerando Cuarto de la presente 

resolución, se declara que el licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, 

Juez de Primera Instancia Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad y, actualmente Juez 

de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del 
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Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, incurrió en falta 

administrativa en ejercicio de sus funciones. Tercero.- En consecuencia, 

se impone al licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, Juez de Primera 

Instancia Especializado en Justicia para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad y, actualmente Juez de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, la sanción prevista en la fracción I, 

del artículo 53, en relación con el diverso 56, fracción I, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en 

Apercibimiento Privado; en la inteligencia que dicha sanción surtirá efecto 

conforme a lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, al quedar firme la resolución y de la que el 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, en su oportunidad, 

procederá a su ejecución, debiendo tomar nota en el libro correspondiente. 

Cuarto.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

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

72.- Oficio 31849/2018 presentado el tres de octubre de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 

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

la ampliación de la demanda, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otras autoridades, dentro del expediente QCJE/46/2017; 

asimismo, requiere para que en el término de quince días se 

rinda el informe justificado.----------------------------------------------------- 

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

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

auto que admite la ampliación de la demanda de garantías, y en su 

oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, ríndase el informe 

justificado que se solicita, complementado en su caso con copia certificada 
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de las constancias conducentes que le den debido soporte. Por último, 

este órgano colegiado queda notificado de la hora y fecha en que tendrá 

verificativo la audiencia constitucional.------------------------------------------------- 

73.- Oficio 4114 del uno de octubre de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Rocío Medina Villanueva, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Segundo 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 veintisiete de septiembre 

pasado.-------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que se cuenta 

con la anuencia de su superior jerárquico y por estimar justificada la causa 

del permiso, se concede a la licenciada Rocío Medina Villanueva, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

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

licencia con goce de sueldo, por el día veintisiete de septiembre de dos mil 

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

74.- Oficio 1423/2018 del uno de octubre de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Norma Adriana Blanco Molina, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el 

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

labores, por el día veintiocho de septiembre pasado.------------------- 

ACUERDO.- 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 estimarse 

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Norma Adriana 

Blanco Molina, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Tercero de 
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Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, licencia con goce de sueldo, por el día veintiocho de septiembre 

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

75.- Oficio 1487/2018 del dos de octubre de dos mil dieciocho, del 

licenciado Saúl Delgadillo Llanas, Secretario de Acuerdos 

adscrito 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 dos días.-------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales del 

servidor judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que 

contiene el visto bueno de su superior jerárquico, y por estimar justificada 

la causa del permiso, toda vez que es con el objeto de cursar la Maestría 

en Derecho Penal en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal 

(INDEPAC), se concede al licenciado Saúl Delgadillo Llanas, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Nuevo 

Laredo, licencia con goce de sueldo, , por los días viernes cinco y sábado 

seis de octubre de dos mil dieciocho; en la inteligencia que el día viernes 

señalado lo es a partir de las catorce horas.----------------------------------------- 

76.- Oficio 1488/2018 del dos de octubre de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Norma Elizabeth Quilantán Herrera, 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 dos días.---------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta los antecedentes personales de la 

servidora judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que 

contiene el visto bueno de su superior jerárquico, y por estimar justificada 

la causa del permiso, toda vez que es con el objeto de cursar la Maestría 

en Derecho Penal en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal 

(INDEPAC), se concede a la licenciada Norma Elizabeth Quilantán 
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Herrera, Oficial Judicial adscrita al Juzgado de Ejecución de Sanciones de 

Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo, por los días viernes cinco y 

sábado seis de octubre de dos mil dieciocho; en la inteligencia que el día 

viernes señalado lo es a partir de las catorce horas.------------------------------- 

77.- Oficio 258/2018 del uno de octubre 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 tres meses.----------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, particularmente en lo concerniente al Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, su antigüedad dentro del Poder Justicia y no obstante el 

sentido de la petición que hace el compareciente, este Consejo de la 

Judicatura, estima procedente conceder al licenciado José Alberto Ciprés 

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

Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo, únicamente por el término de 

un mes, con efectos a partir del ocho de octubre de dos mil dieciocho.------ 

78.- Oficio 1215/2018 del veintisiete de septiembre de dos mil 

dieciocho, del licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual solicita licencia 

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

ACUERDO.- 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 con el objeto de asistir al 

Programa de preparación “Nociones Generales del Derecho 2018. Modulo 

V: Seminario de Derecho del Trabajo”, a impartirse en esta capital por la 

Secretaría Técnica de Cursos Regulares del Consejo de la Judicatura 

Federal, se concede al licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de 
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Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, con residencia 

en Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo, por los días uno, dos, tres, 

ocho, nueve, diez, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veintinueve, treinta y 

treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho; en la inteligencia, que dicho 

permiso lo es a partir de las trece horas con treinta minutos.-------------------- 

79.- Oficio 3503 del veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, 

de la Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual solicita no se prorrogue a la licenciada Ana Margarita Gloria 

Ramírez, su nombramiento de Secretaria Proyectista en dicho 

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

ACUERDO.- Considerando que del expediente personal de la licenciada 

Ana Margarita Gloria Ramírez, se advierte que su nombramiento de 

Secretaria Proyectista concluyó el veintiuno de septiembre pasado y 

atento a las razones que hace valer la Juzgadora en el oficio de cuenta, se 

le prorroga dicho cargo en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Tercer Distrito Judicial, por el periodo comprendido del 

veintiuno de septiembre al siete de octubre de dos mil dieciocho; debiendo 

a la conclusión de dicha prórroga, reincorporarse a sus funciones de 

Oficial Judicial “B”, puesto inmediato que desempeñaba con anterioridad. 

Por otra parte, considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y a fin de no vulnerar sus derechos laborales, se transfiere la 

plaza de Oficial Judicial “B” que ostenta la licenciada Ana Margarita Gloria 

Ramírez, del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, al Juzgado de Ejecución 

de Sanciones de Nuevo Laredo; por lo que continuará sus labores en el 

último de los órganos jurisdiccionales señalados; lo anterior, con efectos 

del próximo lunes ocho de octubre en curso.---------------------------------------- 
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80.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera la 

plaza de Oficial Judicial “B” en la que se encuentra adscrita la 

licenciada Martha Liliana Portillo Aguilar, del Juzgado de 

Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, al Juzgado Primero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial.--- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, aunado a la propuesta que se hace, se transfiere la plaza de 

Oficial Judicial “B” en la que se encuentra adscrita la licenciada Martha 

Liliana Portillo Aguilar, del Juzgado de Ejecución de Sanciones de Nuevo 

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

Distrito Judicial, con residencia en la misma ciudad; en consecuencia, 

dicha servidora judicial continuará sus labores en el último de los órganos 

jurisdiccionales señalado; lo anterior, con efectos a partir del ocho de 

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

81.- Oficio sin número del dos de octubre de dos mil dieciocho, del 

licenciado Samuel Valdés del Carmen, Juez de Ejecución Penal 

de Matamoros, mediante el cual solicita licencia para ausentarse 

de sus labores, por el día ocho de octubre en curso.------------------ 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, Judicial y por estimar 

justificada la causa del permiso, toda vez que es para asistir a la Jornada 

de Discusión “La Ejecución de Sanciones en el Nuevo Sistema de Justicia 

Penal”, que se llevará a cabo en la Casa de la Cultura Jurídica del Poder 

judicial de la Federación con sede en esta Ciudad, se concede al 

licenciado Samuel Valdés del Carmen, Juez de Ejecución Penal de 

Matamoros, licencia con goce de sueldo, por el día ocho de octubre de 

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

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

licenciada Graciela Aguilar Alanís, su nombramiento de Actuaria 
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adscrita a la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, 

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

ACUERDO.- 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 otra parte, atendiendo a las necesidades del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, se comisiona a la servidora judicial Aguilar Alanís, con 

su mismo carácter de Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del 

Primer Distrito Judicial, a las Salas de Audiencias de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en esta capital; en la inteligencia, que tanto la 

prórroga como la comisión aquí otorgada lo es por el término de tres 

meses, con efectos a partir del catorce de octubre de dos mil dieciocho.---- 

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

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros a la próxima sesión 

ordinaria para las once horas del día martes nueve de octubre de dos mil 

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

horas con cuarenta y cinco 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 nueve de octubre 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 
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Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                         Raúl Robles Caballero 
              Consejero                Consejero 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 
 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (59) cincuenta 

y nueve del acta de Sesión Plenaria de fecha (3) tres de octubre de dos 

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

 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

 


