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

siendo las once horas del veintitrés 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 dieciséis de octubre 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 1996/2018 del diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, 

de la Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se prorrogue a Juan Eduardo Cantú 

Lira, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a la Unidad 

Administrativa de 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, se prorroga 

a Juan Eduardo Cantú Lira, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrito a la Unidad Administrativa de Reynosa, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del uno de noviembre de dos mil dieciocho.----- 
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2.- Oficio 1997/2018 del diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, 

de la Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se prorrogue al licenciado Aldo Martín 

Navarro Sánchez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” en 

dicha Dirección.---------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

prorroga al licenciado Aldo Martín Navarro Sánchez, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrito a la Dirección de Administración del Poder 

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

uno de noviembre de dos mil dieciocho.----------------------------------------------- 

3.- Oficio 1998/2018 del diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, 

de la Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se prorrogue a Damián Zamora Solís, 

su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a la Unidad 

Administrativa de 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, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 

a Damián Zamora Solís, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a 

la Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, por el término de tres meses, 

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

4.- Oficio 2851/2018 del veintidós de octubre de dos mil dieciocho, del 

licenciado Oscar Iván Segura Rivera, Auxiliar Jurídico en 

funciones de Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de las 

Salas de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera 
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en Matamoros, mediante el cual propone se prorrogue al 

licenciado Édgar Alexis Alvizo Cerón, 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 y aunado a la propuesta que se hace, se 

prorroga al licenciado Édgar Alexis Alvizo Cerón, su nombramiento de 

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

con cabecera en Matamoros, por el periodo comprendido del veintiséis de 

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

5.- Oficio JM/286 del diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, del 

Juez Menor del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

Roberto de Jesús Linares Domínguez, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo Menor del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, así como 

su habilitación para que continúe realizando funciones de 

Secretario de Acuerdos en el referido Juzgado Menor del Octavo 

Distrito Judicial.---------------------------------------------------------------------- 

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, por una 

parte, se prorroga al licenciado Roberto de Jesús Linares Domínguez, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo Menor 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad y, por otra, se 

amplía la comisión conferida al servidor judicial mencionado, a efecto de 

que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” continúe realizando 
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funciones de Secretario de Acuerdos en el Juzgado Menor del Octavo 

Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl; lo anterior, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del siete de noviembre de dos mil 

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

6.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a la 

licenciada María de los Ángeles Santana Padrón, Secretaria 

Proyectista y se le adscriba a la Cuarta Sala Unitaria en Materia 

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

ACUERDO.- Cabe mencionar que de los antecedentes con los que cuenta 

este Consejo se advierte que la servidora judicial en quien recae la 

propuesta reúne los requisitos establecidos en el diverso 70 de la 

invocada Ley Orgánica, en virtud de haber desempeñado el cargo de 

Secretaria Proyectista en un Tribunal de Alzada, por lo que aunado a la 

propuesta que se hace y en razón de existir vacante, se nombra a la 

licenciada María de los Ángeles Santana Padrón, Secretaria Proyectista y 

se le adscribe a la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia, con efectos a partir del veintinueve de octubre de dos 

mil dieciocho; en consecuencia, causa baja como Auxiliar adscrita al 

Consejo de la Judicatura.------------------------------------------------------------------ 

7.- Oficio 1191 del diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, del 

Magistrado de la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

nombre a la licenciada Abril Teresa Reza Rascón, Secretaria 

Proyectista adscrita dicha Sala.------------------------------------------------ 

ACUERDO.- De los antecedentes con que cuenta este Consejo, se 

advierte existe vacante en la plantilla de la Sexta Sala Unitaria en Materia 

Penal, por renuncia del licenciado José Ángel Walle García, lo que impone 

la necesidad de proveer en torno a quien deba sustituirlo en sus funciones, 

y en el presente caso, atento a la propuesta que se realiza, a favor de la 
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licenciada Abril Teresa Reza Rascón, para que se le nombre Secretaria 

Proyectista; cargo para el que la Ley Orgánica del Poder Judicial consigna 

en su artículo 70, los requisitos que debe satisfacer la persona propuesta. 

Al respecto, con la documentación anexa a su expediente personal, se 

demuestra plenamente que la mencionada profesionista:------------------------ 

a) Es ciudadana mexicana por nacimiento y que se encuentra en 

pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe en 

contrario. 

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

el tres de noviembre de mil novecientos ochenta y uno; 

c) Es licenciada en derecho por la Universidad Autónoma de 

Chihuahua, y cuenta con título expedido el dos de agosto de dos 

mil seis, debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de 

Justicia, (folio: 9339) 

d) Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se presume, 

ya que no existe indicio de prueba en contrario; no tiene 

antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitada 

para el ejercicio de algún cargo público. 

e) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para 

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

título profesional de licenciatura en derecho; amén que de sus 

antecedentes consta haber terminado los siguientes cursos: 

Curso de Derechos Humanos (2004); Programa de Actualización 

en el Nuevo Procedimiento Penal (mayo 2007); Inducción al 

Sistema de Medidas Judiciales (agosto 2007); Plataforma 

Educativa sobre el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (mayo 

2014); Formador de Formadores sobre la Ley Nacional de 

Ejecución Penal (agosto 2016); Ley Nacional de Ejecución Penal 
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(diciembre 2016); y, además cursó la Especialidad en Juicio Oral 

y Proceso Penal Acusatorio (abril 2015 a junio 2016); 

f) Que de sus antecedentes curriculares consta que se ha 

desempeñado como: Proyectista en la Junta Especial número 26 

de Conciliación y Arbitraje (junio 2004 a mayo 2005); 

Supervisora Regional de la Fiscalía Especializada en Ejecución 

de Penas y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua; 

(diciembre 2006 a mayo 2013); y, Directora de Asuntos Jurídicos 

y Encargada de la Implementación del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal en la Secretaría de Seguridad Pública en el 

Estado de Tamaulipas; (junio 2013 a febrero 2017); y dentro del 

Poder Judicial del Estado, se le han otorgado contratos por 

tiempo determinado en las funciones de Secretaria Proyectista 

en la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal desde febrero del 

presente año a la fecha; además consta haber presentado y 

aprobado el examen de conocimientos ante la Escuela Judicial 

el nueve de febrero del presente año. 

----- En consecuencia, con apoyo en los artículos 72, 82, 85, 121, párrafo 

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

Estado, se nombra a la licenciada Abril Teresa Reza Rascón, Secretaria 

Proyectista y se le adscribe a la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con efectos a partir del treinta de 

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

8.- Oficio 686/2018 del diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, del 

Director de Informática, mediante el cual propone se nombre a 

Jesús Alejandro Bernal Hernández, Técnico en Informática y se le 

adscriba a la Unidad Administrativa de 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 
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Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

renuncia del ingeniero Edgar Gustavo Gómez Montemayor, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra a Jesús Alejandro Bernal Hernández, 

Técnico en Informática y se le adscribe a la Unidad Administrativa de 

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

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

9.- Oficio 4288 del dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se nombre a Ana Karen Salas Medina, 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 de la 

promoción de la licenciada Perla Janeth Leal de León, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra a Ana Karen Salas Medina, Oficial 

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

Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del veinticuatro de octubre de 

dos mil dieciocho; en consecuencia, se deja sin efecto el contrato que por 

tiempo determinado le fuera otorgado por acuerdo del catorce de agosto 

pasado.----------------------------------------------------------------------------------------- 

10.- Oficios 3074/2018 y 3224/2018 del Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, mediante los cuales propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Sandra 

Karina Frayre García, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 
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dicho Juzgado, en la forma y términos que queden señalados en 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar, por conducto 

del Departamento de Personal bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Sandra Karina Frayre García, en 

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

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

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

veintinueve 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, a fin 

de cubrir la base sindical de la licenciada María José Atilano Alba.----------- 

11.- Oficio sin número del veintidós de octubre de dos mil dieciocho, 

de la licenciada Juana Guadalupe López Garza, Secretaria de 

Acuerdos adscrita a la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de 

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

para ausentarse de sus labores, por el día veintitrés 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, aunado a que se cuenta 

con el visto bueno de su superior jerárquico y por estimar justificada la 

causa del permiso, se concede a la licenciada Juana Guadalupe López 

Garza, Secretaria de Acuerdos adscrita a la Sala Auxiliar del Supremo 

Tribunal de Justicia, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 
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labores, por el día veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Por otra 

parte, se habilita a la licenciada Dora Elia Balderas Hernández, para que 

con su mismo cargo de Secretaria Proyectista, supla en sus funciones a la 

servidora judicial López Garza, el día antes señalado; lo anterior, sin dejar 

de atender las funciones relativas a su actual encargo.--------------------------- 

12.- Oficio 1811/2018 del dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, 

de la licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Juez Primero 

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

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día dieciséis de noviembre 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

la licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Juez Primero de Primera 

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

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

por el día dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, 

se instruye al Secretario de Acuerdos de dicho juzgado, para que durante 

su ausencia se haga cargo del despacho.-------------------------------------------- 

13.- Oficio sin número del diecinueve de octubre de dos mil 

dieciocho, del licenciado Ciro Rodríguez Barrón, Juez Menor del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el día nueve de noviembre entrante.----------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 
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Poder Judicial, Judicial y por estimar justificada la causa del permiso, se 

concede al licenciado Ciro Rodríguez Barrón, Juez Menor del Quinto 

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

para ausentarse de sus labores, por el día nueve de noviembre de dos mil 

dieciocho; en consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos para 

que durante su ausencia se haga cargo del despacho.--------------------------- 

14.- Oficio 4480 del veintidós de octubre de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Lizett Betzayra Hernández Quijano, 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 para ausentarse de 

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

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción VII, 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 Lizett Betzayra Hernández Quijano, 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, para ausentarse de sus labores, por el día veintidós de octubre 

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

15.- Escrito del quince de octubre de dos mil dieciocho, del 

licenciado Ricardo Fuentes de León, Actuario adscrito a la 

Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 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 Ricardo Fuentes de León, Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

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

veinticinco y veintiséis de octubre de dos mil dieciocho.-------------------------- 

16.- Oficio 3313/2018 del quince de octubre de dos mil dieciocho, de 

Gerardo del Ángel Hernández, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

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

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que 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 a Gerardo del 

Ángel Hernández, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Sexto de Primera 

Instancia de lo Familiar 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 doce al dieciséis de 

noviembre de dos mil dieciocho.--------------------------------------------------------- 
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17.- Escrito del ocho de octubre de dos mil dieciocho, de Julia Esther 

Ramos Tovar, Oficial Judicial “B” adscrita a la Octava Sala 

Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de 

Justicia, mediante el cual solicita permiso prejubilatorio.----------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

aportaciones anexo es susceptible de iniciar los trámites correspondientes 

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

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

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

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a Julia Esther Ramos 

Tovar, Oficial Judicial “B” adscrita a la Octava Sala Unitaria en Materias 

Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, licencia con goce de 

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

noviembre de dos mil dieciocho, a título de permiso prejubilatorio.------------ 

18.- Escrito del doce de octubre de dos mil dieciocho, del licenciado 

Manlio Fabio Durán Robles, Oficial Judicial “B” adscrito a la 

Central de Actuarios del Séptimo Distrito Judicial, con residencia 

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

sueldo, por el término de seis días, en concepto de adicionales de 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial, su antigüedad de dieciocho 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 III, del Reglamento de las Condiciones Generales del 

Trabajo, se concede al licenciado Manlio Fabio Durán Robles, Oficial 

Judicial “B” adscrito a la Central de Actuarios del Séptimo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo, por el 
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término de seis días hábiles, comprendido del veintitrés al treinta de 

noviembre de dos mil dieciocho, en concepto de adicionales de 

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

19.- Oficio 2811/2018 del dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, 

de la Coordinadora General de los Centros de Convivencia 

Familiar del Poder Judicial del Estado, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada 

Marisol Becerra Ortiz, Psicóloga adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, por el término de 

noventa días.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada Marisol Becerra 

Ortiz, Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

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

octubre de dos mil dieciocho al doce de enero de dos mil diecinueve, se 

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

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

20.- Oficio 583/2018 del diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, de 

la licenciada Arhely Alejandra Quiroga Báez, Auxiliar Técnico en 

funciones de Jefa de Unidad de Administración de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

ciudad, mediante el cual remite incapacidad médica expedida 

por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata”, a favor de 

la licenciada Erika Elizalde Herrera, Auxiliar Jurídico en dichas 

Salas, por el término de tres días.-------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción II, y 122, fracción VII, 

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada Érika Elizalde 

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

Judicial, con cabecera en esta capital, por el término de tres días, 

comprendido del diecisiete al diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, 

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

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

21.- Oficio 267/2018 del quince de octubre de dos mil dieciocho, de la 

Jefa de Unidad de Administración de Salas de Audiencias de la 

Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, mediante 

el cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Lidia Leonor Zúñiga Mata, 

Auxiliar Jurídico en la aludida Región Judicial, 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 

Lidia Leonor Zúñiga Mata, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de 

la Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, por el término 

de tres días, comprendido del quince al diecisiete de octubre de dos mil 

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

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

22.- Oficio 73 del dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, del 

Encargado de la Oficialía de Partes Común en Materias Civil y 

Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 
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Matamoros, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

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

Eduardo López Cárdenas, titular de dicha Oficialía, por el 

término de catorce días.---------------------------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

José Eduardo López Cárdenas, Encargado de la Oficialía de Partes 

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

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

dieciséis al veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

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

23.- Oficio 3549 del dieciocho de octubre 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 

remite incapacidades médicas expedidas por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Elizabeth Reyes Hernández, 

Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho Juzgado, por el término 

de veinticuatro 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 Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Elizabeth Reyes Hernández, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 
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residencia en Reynosa, por el termino de veinticuatro días, comprendido 

del ocho al treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se mandan agregar 

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

24.- Oficio CA/818/2018 del diecisiete de octubre de dos mil 

dieciocho, de la Coordinadora de la Central de Actuarios del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

el cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada María de la Luz García Montoya, 

Actuaria adscrita a ese órgano administrativo, por el término de 

siete días.------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

María de la Luz García Montoya, Actuaria adscrita a la Central de 

Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el 

término de siete días, comprendido del quince al veintiuno de octubre de 

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

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

25.- Oficios CA/820/2018 y CA/839/2018 del diecisiete y diecinueve de 

octubre de dos mil dieciocho, de la Coordinadora de la Central de 

Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante los cuales remite incapacidades médicas 

expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

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

María de Lourdes Oropeza Díaz, Actuaria adscrita a ese órgano 

administrativo, por el término de seis días.--------------------------------- 
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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 Instituto de Seguridad y Servicios 

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

María de Lourdes Oropeza Díaz, Actuaria adscrita a la Central de 

Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el 

término de seis días, comprendido del dieciséis al veintiuno de octubre de 

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

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

26.- Oficio 274/2018 del diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, 

de la Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada América Lizeth Maldonado Vázquez, 

Actuaria adscrita a dicho órgano administrativo, por el término de 

dos días.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

América Lizeth Maldonado Vázquez, Actuaria adscrita a la Central de 

Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por los 

días diecisiete y dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, se toma nota 

de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda 

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

27.- Propuesta del Magistrado Presidente para la creación del Archivo 

Regional en el Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, Tamaulipas.--------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Que los artículos 155 y 156 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, disponen que el Archivo Judicial dependerá de la 

Secretaría General de Acuerdos y se integrará por un jefe con título de 

Abogado, una Secretaria y demás empleados que señale el presupuesto 

de egresos; y que el Archivo Judicial tendrá sus oficinas centrales en 

Victoria, y si las necesidades del servicio lo requieren, podrá establecerse, 

previo acuerdo del Consejo de la Judicatura, dependencias en cualquier 

otro Distrito Judicial del Estado. Que en fecha treinta y uno de mayo de 

dos mil diez, este Consejo de la Judicatura, proveyó sobre el cambio de 

domicilio del Archivo Regional de Reynosa al entonces nuevo Palacio de 

Justicia en Río Bravo, y toda vez que el mismo resguarda los expedientes 

de diversos Distritos Judiciales, deviene notorio el incremento del acervo 

archivístico generado en su mayoría por los órganos jurisdiccionales, 

aunado al que igualmente se concentra por las dependencias 

administrativas; además, que en aquellos casos en que algún usuario 

necesita de un expediente de los juzgados del distrito de Reynosa, su 

traslado del municipio de Río Bravo genera mayor tiempo para su 

recepción en el órgano requirente, incluído el costo que ello genera para la 

institución, por lo anterior, es imprescindible establecer un Archivo 

Regional en Reynosa, tendente a prestar sus servicios en el Quinto 

Distrito Judicial, en el cual se resguarde dicho acervo de acuerdo con las 

disposiciones legales inherentes, a efecto de desconcentrar el Archivo 

Regional de Río Bravo. Es por lo anterior que, con apoyo además en los 

artículos 122, fracción XIX, y 156 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, se acuerda establecer en el Quinto Distrito Judicial, con cabecera 

en el municipio de Reynosa, un Archivo Regional, el cual estará a cargo 

de la persona responsable que este Consejo de la Judicatura designe, y 

además contará con el personal de apoyo que resulte necesario para su 

funcionamiento. El Archivo Regional que por este acuerdo se crea, iniciará 
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sus funciones a partir del veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, y 

prestará sus servicios en el Quinto Distrito Judicial; tendrá como objeto el 

resguardo del acervo archivístico que deba depositarse en el mismo, en 

términos del Título Octavo, Sección Segunda, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial y en las disposiciones reglamentarias aplicables, en torno al 

funcionamiento del Archivo Judicial. El Archivo Regional de Reynosa que 

por este acuerdo se crea, tendrá domicilio en Boulevard Miguel Alemán, 

número 101 esquina con José Manuel de Escandón, colonia Módulo 2000, 

C.P. 88700, Reynosa, Tamaulipas. Para conocimiento oportuno de los 

interesados, litigantes, autoridades cuya función así lo requiera y público 

en general, instruméntese la circular correspondiente.---------------------------- 

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

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

“Sistema de Comunicación Procesal Electrónica” por parte de 

los Jueces y Secretarios de Acuerdos de los órganos 

jurisdiccionales con competencia familiar en los Distritos 

Judiciales; Cuarto, Décimo Primer y Décimo Cuarto del Estado 

con la Coordinación General del Registro Civil y sus respectivas 

Oficialías Primera, Segunda, Tercera y Cuarta en Matamoros, 

Primera y Segunda en San Fernando, Primera y Segunda en 

Valle Hermoso.----------------------------------------------------------------------- 

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

septiembre de dos mil dieciocho, se instruyó a los Jueces y Secretarios de 

Acuerdos de los órganos jurisdiccionales con competencia en materia 

familiar en el Estado, para que hagan uso de la herramienta electrónica 

“Sistema de Comunicación Procesal Electrónica”, en aquellos asuntos en 

los que se requiera comunicación con la Coordinación General del 

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

efectos, se expidió el “Manual del Procedimiento para la Comunicación 
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Electrónica entre el Poder Judicial del Estado y las Oficialías del Registro 

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

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

utilización y obligatoriedad del uso del Sistema de Comunicación Procesal 

Electrónica sería gradual por distritos judiciales, atendiendo a que las 

instalaciones tecnológicas con las que deba operar se encuentren en 

aptitud para ello, y se brinde la capacitación a sus operadores, lo cual 

debía ser informado por el Director de Informática, mediante comunicado 

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

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

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

Informática, mediante oficio número DI/0685/2018, de fecha diecisiete de 

octubre de dos mil dieciocho, informó a este Consejo de la Judicatura que 

a partir de esa misma fecha, ha quedado habilitado en las respectivas 

Oficialías en los municipios de San Fernando, Valle Hermoso y 

Matamoros, y los poblados de González Villarreal, Estación Ramírez y 

Anáhuac, (“El Sistema de Comunicación Procesal Electrónica”); asimismo, 

que se ha capacitado a los servidores públicos autorizados en las 

Oficialías Primera y Segunda en San Fernando, Primera y Segunda en 

Valle Hermoso, Primera, Segunda, Tercera y Cuarta en Matamoros, 

generando e instalando su Firma Electrónica Avanzada e instruyéndoles 

en el adecuado uso del mencionado sistema por medio del “Manual del 

Procedimiento para la Comunicación Electrónica entre el Poder Judicial 

del Estado y las Oficialías del Registro Civil del Estado”. En términos de lo 

señalado, con apoyo en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, fracciones 

XVI, XVIII, XIX y XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

este Pleno del Consejo de la Judicatura determina el uso obligatorio del 

“Sistema de Comunicación Procesal Electrónica”, a partir del próximo día 

lunes veintinueve de octubre del presente año, entre los Jueces y 
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Secretarios de Acuerdos con competencia en materia familiar en los 

Distritos Judiciales; Cuarto, Décimo Primer y Décimo Cuarto del Estado 

con la Coordinación General del Registro Civil y sus respectivas Oficialías 

Primera, Segunda, Tercera y Cuarta en Matamoros, Primera y Segunda 

en San Fernando, Primera y Segunda en Valle Hermoso, en términos del 

diverso Acuerdo General 24/2018, de fecha cuatro de septiembre del 

presente año; debiendo, para tal efecto, observar el “Manual del 

Procedimiento para la Comunicación Electrónica entre el Poder Judicial 

del Estado y las Oficinas de Registro Civil del Estado”. Hágase del 

conocimiento el contenido del presente a los Jueces y Secretarios de 

Acuerdos con competencia en materia familiar en los Distritos Judiciales; 

Cuarto, Décimo Primer y Décimo Cuarto del Estado, a la Coordinadora 

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

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

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

competencias observen el cumplimiento de este proveído. Para su difusión 

y conocimiento oportuno háganse las publicaciones correspondientes.------ 

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

Oficial de Mantenimiento en el Departamento de Bienes 

Patrimoniales dependiente de la Dirección de Administración; y 

se nombre en la misma, a Héctor Enrique del Ángel Zúñiga.------- 

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, a fin de coadyuvar en las labores cotidianas, 

dirigido a otorgar un mejor servicio a favor de los justiciables, aunado a la 

propuesta que plantea el Magistrado Presidente, por una parte, se crea 

una plaza de Oficial de Mantenimiento adscrita al Departamento de Bienes 

Patrimoniales dependiente de la Dirección de Administración y, por otra, 
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atento a la petición que realiza la Directora de Administración del Poder 

Judicial del Estado, mediante oficio 1999/2018, se nombra en dicha plaza, 

a Héctor Enrique del Ángel Zúñiga, por el término de tres meses, con 

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

30.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera una 

plaza de Oficial Judicial “B” del Archivo Judicial de Altamira, a 

la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero; y se nombre en la 

misma, a la licenciada Nadia Elías Martínez.------------------------------ 

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, por una 

parte, se transfiere una plaza de Oficial Judicial “B” misma que ostentaba 

el licenciado Elyel Hiram Márquez Arjona, del Archivo Judicial de Altamira, 

a la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Madero; y, por otra, atendiendo a la petición 

contenida en el oficio DFA/634/2018 se nombra en la plaza transferida a la 

licenciada Nadia Elías Martínez, por el término de tres meses, con efectos 

a partir del veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho.------------------------- 

31.- Oficio 219/2018 del dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, de 

la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual 

informa la situación laboral del licenciado Erasmo Rubén Rubio 

Garza, Juez de Primera Instancia, adscrito al Juzgado Primero 

de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Madero, quien concluye en el cargo el veintiséis de 

enero de dos mil diecinueve.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que por acuerdos del veintidós de febrero de dos 

mil doce, dieciocho de septiembre de dos mil trece y dos de abril de dos 
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mil catorce, se resolvió establecer los requisitos y evaluaciones 

adicionales para el procedimiento de ratificación de jueces, aunado a lo 

establecido por los numerales 122 de la Constitución Política Local y 80 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, se considera pertinente iniciar el 

procedimiento de ratificación del licenciado Erasmo Rubén Rubio Garza, 

Juez de Primera Instancia, adscrito al Juzgado Primero de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero; por lo que 

hágase del conocimiento al servidor judicial la apertura del procedimiento 

de ratificación en mención. Asimismo, se dispone remitir al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Madero, al Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando y a 

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

Altamira, así como a la Secretaría General de Acuerdos del Supremo 

Tribunal de Justicia y a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, para 

efecto de que publiquen en sus respectivos estrados, los avisos dirigidos a 

los litigantes, abogados postulantes y público en general, relativos al inicio 

del procedimiento de ratificación del servidor judicial de trato, con el objeto 

de que puedan hacer las observaciones u objeciones que estimen 

pertinentes; en la inteligencia que deberá entregársele una copia de dicho 

aviso al Juez en mención. Por otra parte, se concede al licenciado Erasmo 

Rubén Rubio Garza, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores el día veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, para efecto 

de que, a las 11:00 once horas, asista a la entrevista que se llevará a cabo 

ante los Consejeros de la Judicatura del Estado, en el Pleno de este 

Órgano Colegiado; y una vez concluida ésta, presente la Evaluación del 

Sistema de Gestión Judicial en las oficinas de la Dirección de Visitaduría 

Judicial del Poder Judicial del Estado; debiendo al respecto tomar las 

providencias necesarias para que el tiempo de ausencia no afecte el 
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despacho de los asuntos del juzgado a su cargo, asimismo en su 

oportunidad deberá someterse al examen de Evaluación y Control de 

Confianza, por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de 

Tamaulipas. Igualmente, instrúyase a los Directores de Visitaduría Judicial 

y de Contraloría para que, antes del día veintiséis de noviembre de dos mil 

dieciocho, verifiquen las visitas y revisiones especiales en los órganos 

jurisdiccionales en los cuales ha fungido y funge como titular el servidor 

judicial ahora evaluado, así como en las Salas de Audiencias de la Sexta 

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

32.- Oficio 3776/2018 del quince de octubre de dos mil dieciocho, 

firmado por los Jueces de Control y de Tribunal de 

Enjuiciamiento de la Quinta Región Judicial, mediante el cual 

hacen suya la propuesta para efecto que se designe al 

licenciado Aldo René Rocha Sánchez, 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. Con fundamento en lo expuesto, y en 

atención a la propuesta contenida mediante oficio 3776/2018, este 

Consejo de la Judicatura, estima procedente designar al licenciado Aldo 

René Rocha Sánchez, como Juez Coordinador de la Quinta Región 

Judicial, con efectos a partir del dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, 

por el término de un año.------------------------------------------------------------------ 
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33.- Oficio 318/2018 del diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, 

de la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual rinde el informe requerido 

por acuerdo del dieciséis de los corrientes, relativo a la 

suspensión temporal de la comisión conferida a la licenciada 

Karla Karina Trejo Torres, en la Segunda Región Judicial, con 

cabecera en Xicoténcatl, para que actuara como Juez de 

Tribunal de Enjuiciamiento en la Sexta Región Judicial, con 

cabecera en Altamira, en la audiencia de juicio oral, dentro de la 

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

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

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

tiene a la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, rindiendo el informe requerido por diverso acuerdo del dieciséis de 

octubre en curso, en los términos a que alude en el oficio de cuenta. Ahora 

bien, del informe que se rinde se advierte que la audiencia celebrada 

dentro de la carpeta CONFIDENCIAL dio inicio a las 9:00 nueve horas del 

diecisiete de octubre y concluyó a las 18:15 dieciocho horas con quince 

minutos del día dieciocho del presente mes y año; en consecuencia, se 

precisa que la suspensión temporal de la comisión conferida a la 

licenciada Karla Karina Trejo Torres, en la Segunda Región Judicial, con 

cabecera en Xicoténcatl, para actuar como Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento en la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, 

dentro de la aludida carpeta CONFIDENCIAL; lo es por los días diecisiete 

y dieciocho de octubre mencionado. Asimismo, se habilita a la licenciada 

Karla Karina Trejo Torres, para que el día veinticuatro de octubre del año 

que transcurre, actúe como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en la 

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

individualización de sanciones y reparación del daño dentro de la misma 
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carpeta procesal, hecho que sea lo anterior, reasuma inmediatamente la 

comisión conferida en la Segunda Región Judicial.-------------------------------- 

34.- Oficio 319/2018 del diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, 

de la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual rinde el informe requerido 

por acuerdo del dieciséis de los corrientes, relativo a la 

habilitación conferida al licenciado Ernesto Lovera Absalón, 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, para actuar como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento 

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

dentro de la carpeta CONFIDENCIAL.--------------------------------------- 

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

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

tiene a la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, rindiendo el informe requerido por diverso acuerdo del dieciséis de 

octubre en curso, en los términos a que alude en el oficio de cuenta. Ahora 

bien, del informe que se rinde se advierte que la audiencia celebrada 

dentro de la carpeta CONFIDENCIAL tuvo inicio a las 13:30 trece horas 

con treinta minutos del quince de octubre y concluyó a las 16:40 dieciséis 

horas con cuarenta minutos de esa propia fecha, y el diecinueve de los 

corrientes se agendó la audiencia de individualización de sanciones y 

reparación del daño; en consecuencia, se precisa que la habilitación 

otorgada al licenciado Ernesto Lovera Absalón, para actuar como Juez de 

Tribunal de Enjuiciamiento en la Primera Región Judicial, con cabecera en 

esta ciudad, dentro de la aludida carpeta CONFIDENCIAL; lo es por los 

días quince y diecinueve de octubre mencionado.--------------------------------- 

35.- Oficio 226/2018 del nueve de octubre de dos mil dieciocho, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se cambie de adscripción 



 
 

27 

al licenciado Mario Gamaliel González Bañuelos, con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B”, de la Coordinación de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, a la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, en virtud de que existe vacante y aunado a la 

propuesta que en ese sentido se formula, se cambia de adscripción al 

licenciado Mario Gamaliel González Bañuelos, con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B”, de la Coordinación de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, con efectos a partir del 

veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho; en consecuencia, se deja sin 

efecto la comisión que le fuera conferida por diverso acuerdo del 

veintiocho de agosto pasado en la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar de 

Ciudad Madero.------------------------------------------------------------------------------ 

36.- Oficio DFA/616/2018 presentado el quince de octubre de dos mil 

dieciocho y anexo, del Director del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual rinde el informe 

mensual correspondiente al mes de septiembre del presente 

año.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

tiene al Director del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

rindiendo el informe mensual correspondiente al mes de septiembre de 
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dos mil dieciocho, dándose por enterado de su contenido este Consejo de 

la Judicatura. Por otra parte, comuníquese el presente proveído a las 

Direcciones del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y de 

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

37.- Oficio DFA/616/2018 presentado el quince de octubre de dos mil 

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

Administración de Justicia, mediante el cual rinde el informe 

trimestral correspondiente a los meses de julio, agosto y 

septiembre del año en curso.-------------------------------------------------- 

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

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

tiene al Director del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

rindiendo el informe trimestral correspondiente a los meses de julio, agosto 

y septiembre de dos mil dieciocho, dándose por enterado de su contenido 

este Consejo de la Judicatura. Por otra parte, comuníquese el presente 

proveído a las Direcciones del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia y de Contraloría para los efectos legales conducentes.---------------- 

38.- Oficio 632/2018 del veintidós de octubre de dos mil dieciocho, del 

Director del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

mediante el cual solicita autorización para efectuar la cancelación 

del pago de $3,411.60 (tres mil cuatrocientos once pesos 60/100 

moneda nacional) del rubro de fondos propios en favor de Amalia 

Sandoval Pérez, solicitante del servicio de fotocopiado y 

certificación, relacionado al expediente CONFIDENCIAL del índice 

del Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial.--------------------------------------------------------- 

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

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

Judicial, toda vez que está justificada la causa de la solicitud, con la 
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documentación que se acompaña, ya que en efecto se realizó por la 

interesada el pago por concepto de fotocopiado y certificación mediante 

los recibos con número de folios 8097, 8098, 8099, 8100, 8101 y 8102 

fechados el dieciséis de agosto pasado, relacionados al expediente 

CONFIDENCIAL del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, se toma 

el acuerdo de autorizar la cancelación del ingreso por la cantidad de 

$3,411.60 (tres mil cuatrocientos once pesos 60/100 moneda nacional) del 

rubro de fondos propios del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, a fin de que se proceda a su devolución en favor de Amalia 

Sandoval Pérez.----------------------------------------------------------------------------- 

39.- Oficio CPJF-DGR-5923/2018 presentado el dieciséis de octubre 

de dos mil dieciocho, del Director General de Procedimientos de 

Responsabilidad Administrativa de la Contraloría del Poder 

Judicial de la Federación, mediante el cual remite copia 

certificada de la resolución pronunciada por la Comisión de 

Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión del 

veintiocho de agosto pasado, en el expediente CPJF/PA/148/2017, 

que contiene la sanción impuesta a Pablo Modesto Tafolla 

Becerra, en su desempeño como Oficial de Seguridad adscrito a 

la Coordinación de Seguridad del Poder Judicial de la Federación, 

consistente en inhabilitación temporal para desempeñar empleos, 

cargos o comisiones en el servicio público, por el término de un 

año.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

XVIII y XXX, 128, fracción VIII, y 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, se ordena formar el cuadernillo de 

antecedentes respectivo y acusar de recibo a la autoridad oficiante a 
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través de la Secretaría Ejecutiva, y para que la señalada sanción impuesta 

a Pablo Modesto Tafolla Becerra, surta plenos efectos en la Judicatura 

Estatal, comuníquese al Departamento de Personal y a la Dirección de 

Contraloría, con el objeto de que realicen las anotaciones a que ello de 

lugar, y en su oportunidad archívese como corresponda.------------------------ 

40.- Oficio 944 presentado el dieciocho de octubre de dos mil 

dieciocho y anexo, del Secretario de Acuerdos de la Cuarta Sala 

Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual comunica la corrección disciplinaria 

consistente en amonestación pública impuesta al licenciado 

CONFIDENCIAL, Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, dentro 

del toca CONFIDENCIAL deducido del proceso CONFIDENCIAL 

instruido en contra de CONFIDENCIAL.------------------------------------ 

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene por recibido el 

oficio y anexo del Secretario de Acuerdos de la Cuarta Sala Unitaria en 

Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, proveyéndose en su 

oportunidad lo que en derecho corresponda.---------------------------------------- 

41.- Oficio 2434 presentado el dieciséis de octubre de dos mil 

dieciocho, del Secretario de Acuerdos de la Sala Colegiada en 

Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

comunica la corrección disciplinaria consistente en 

amonestación impuesta al licenciado CONFIDENCIAL, en su 

carácter de Juez de Primera Instancia adscrito en la época de 

los hechos, al Juzgado Segundo de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, dentro del toca 



 
 

31 

CONFIDENCIAL deducido del proceso CONFIDENCIAL instruido 

en contra de CONFIDENCIAL y otros.--------------------------------------- 

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene por recibido el 

oficio del Secretario de Acuerdos de la Sala Colegiada en Materia Penal 

del Supremo Tribunal de Justicia, proveyéndose en su oportunidad lo que 

en derecho corresponda.------------------------------------------------------------------ 

42.- Oficio 1382 presentado el dieciséis de octubre de dos mil 

dieciocho y anexos, de la Magistrada de la Sala Regional 

Altamira, mediante el cual comunica la corrección disciplinaria 

consistente en apercibimiento, impuesta al licenciado 

CONFIDENCIAL, en su carácter de Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

dentro del cuadernillo administrativo CONFIDENCIAL, deducido 

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

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene por recibido el 

oficio de la Magistrada de la Sala Regional Altamira, proveyéndose en su 

oportunidad lo que en derecho corresponda.---------------------------------------- 

43.- Oficio 1384 presentado el dieciséis de octubre de dos mil 

dieciocho y anexos, de la Magistrada de la Sala Regional 

Altamira, mediante el cual comunica la corrección disciplinaria 

consistente en apercibimiento, impuesta al licenciado 

CONFIDENCIAL, en su carácter de Juez de Primera Instancia, 

adscrito al Juzgado Mixto del Octavo Distrito Judicial, con 
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residencia en Xicoténcatl, dentro del cuadernillo administrativo 

CONFIDENCIAL, deducido del expediente CONFIDENCIAL.---------- 

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

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

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

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

apercibimiento impuesto al licenciado Walter de la Garza Hernández, Juez 

de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

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

Personal, para que se agregue al expediente formado al servidor judicial 

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

44.- Oficio 33540/2018 presentado el diecisiete de octubre de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el 

Estado de Coahuila, mediante el cual notifica la resolución que, 

por una parte, sobresee y, por otra, no ampara ni protege al 

quejoso, dentro del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra 

autoridad, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL.--------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes para los efectos 

legales correspondientes y acusar de recibo a la autoridad federal en 

comento de la resolución que se notifica.--------------------------------------------- 

45.- Oficio 6393/2018 presentado el dieciséis de octubre de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

de queja CONFIDENCIAL interpuesto por el quejoso, dentro del 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 
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CONFIDENCIAL, por sí y en representación de dos menores, 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 97, 98, 99, 100, 101, 

102 y 103 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando 

el auto que admite bajo el número CONFIDENCIAL el recurso de queja 

interpuesto por el quejoso contra el auto del veintiocho de septiembre 

pasado emitido por el Juez Primero de Distrito en el Estado, dentro del 

aludido juicio constitucional.-------------------------------------------------------------- 

46.- Oficio 6452/2018 presentado el dieciocho de octubre de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

de revisión CONFIDENCIAL, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL.------------- 

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

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

que admite bajo el número CONFIDENCIAL el recurso de revisión 

interpuesto por la quejosa contra la sentencia que niega el amparo y 

protección de la justicia federal, en el presente juicio de amparo.-------------- 

47.- Oficio 33510/2018 presentado el dieciocho de octubre de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 

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

la celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

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

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 
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difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido juicio 

constitucional, señalándose las once horas del dieciséis de noviembre del 

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

48.- Oficio 33673/2018 presentado el dieciocho de octubre de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 

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

declara que ha causado ejecutoria la sentencia que por una 

parte sobresee y, por otra, niega y concede el amparo y 

protección de la justicia federal, en el Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, por si 

y en representación de los menores C. A. e I, ambos de apellidos 

D. G., contra actos de ésta y otras autoridades.------------------------- 

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

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

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

concede el amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio 

constitucional.-------------------------------------------------------------------------------- 

49.- Oficio 9254/2018 presentado el quince de octubre de dos mil 

dieciocho, del Primer Visitador General de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, mediante el cual 

remite copia fotostática de la resolución emitida con motivo del 

recurso de reconsideración interpuesto en contra de la 

resolución del veintitrés de agosto pasado, consistente en 

recomendación y acuerdo de no responsabilidad, pronunciada 

en la queja 107/2016-T interpuesta por CONFIDENCIAL, en 

contra del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL.------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121 y 122, fracción XVIII, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene al Primer Visitador 

General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, 

remitiendo copia fotostática de la resolución emitida con motivo del 

recurso de reconsideración interpuesto en la que se confirma la resolución 

del veintitrés de agosto pasado, consistente en recomendación y acuerdo 

de no responsabilidad, pronunciada en la queja 107/2016-T.------------------- 

50.- Oficio 247/2018 presentado el veintidós de octubre de dos mil 

dieciocho, de la Magistrada de la Sala Regional Altamira, 

mediante el cual en vía de alcance a su diverso oficio 77 

recepcionado el dos de mayo pasado, hace del conocimiento 

que dentro del amparo en revisión CONFIDENCIAL se dictó 

ejecutoria que confirmó la sentencia recurrida, relativo a la 

Carpeta Apelación CONFIDENCIAL.------------------------------------------ 

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

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

vez que el oficio 077 a que alude la Ad quem, se encuentra en la Dirección 

de Visitaduría Judicial, se estima procedente remitir a dicha autoridad 

investigadora el oficio de cuenta, a afecto de que provea lo que en 

derecho corresponda. Por último, mediante oficio comuníquese el 

presente proveído a la Magistrada de la Sala Regional Altamira.-------------- 

51.- Oficio 1500/2018 recibido el dieciocho de octubre de dos mil 

dieciocho, del Juez de Ejecución Penal de Ciudad Madero, 

mediante el cual informa el avance al cumplimiento de la 

ejecutoria pronunciada por el Juez Noveno de Distrito en el 

Estado, relativo al juicio de amparo CONFIDENCIAL.------------------ 

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

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

la autoridad oficiante informando el avance dado al cumplimiento de la 
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ejecutoria pronunciada por el Juez Noveno de Distrito en el Estado, en el 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL. Ahora bien, del seguimiento dado al aludido 

cumplimiento por parte del Juez de Ejecución Penal, se advierte que se 

ordenó la publicación de los edictos de remate, mismos que serán 

cubiertos con el peculio del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

remitiendo vía oficio al Jefe de la Unidad Administrativa del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, a efecto de que se tomen las 

medidas necesarias y oportunamente se realicen las publicaciones de los 

citados edictos, concernientes a la subasta pública que se ha anunciado, 

de lo anterior infórmese a la Dirección de Administración a fin de que 

realice lo conducente.---------------------------------------------------------------------- 

52.- Oficios 3808/2018 y 22/2018 presentados el diecinueve y 

veintidós de octubre de dos mil dieciocho y anexos, de la Jefa 

de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias 

de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa y del 

Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante los cuales 

rinden los informes requeridos por acuerdo del nueve de 

octubre en curso, dentro del expediente QCJE/46/2017 relativo al 

procedimiento de queja seguido de oficio contra el licenciado 

CONFIDENCIAL, en la época de los hechos, Juez de Control de 

la Región Judicial antes señalada.-------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 114 y 122 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene a las autoridades 

oficiantes, rindiendo los informes requeridos por proveído del nueve de 

octubre del presente año, en los términos a que hacen referencia en los 

oficios de mérito; asimismo, se tiene al Magistrado de la Sala Regional 

Reynosa, remitiendo copia certificada de todo lo actuado dentro de la 

carpeta de apelación CONFIDENCIAL, así como de los cuadernillos de 
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amparo CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL. En otra vertiente, 

considerando que los informes a que se alude, fueron ofrecidos como 

elementos probatorios por el profesionista Isaías Contreras Tamayo, y 

toda vez que se tratan de pruebas constituidas, con apoyo en los artículos 

284, 286, fracciones II y VII, 304, 382 y 383, del Código de Procedimientos 

Civiles, de aplicación supletoria, y dada la naturaleza de las mismas, se 

tienen por desahogadas.------------------------------------------------------------------ 

53.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

QCJE/3/2018 relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio contra los licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

en la época de los hechos, Jueces de Primera Instancia 

adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

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

ACUERDO.- Ahora bien, de las constancias que integran el presente 

asunto se aprecia que obran en copia certificada los acuerdos que 

ordenan resolver lo conducente –situación jurídica— en los expedientes 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

asimismo, los proveídos en los que se determina resolver por segunda 

ocasión las ordenes de aprehensión solicitadas por el Agente del 

Ministerio Público adscrito en los procesos penales CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL,  y CONFIDENCIAL, 

sin embargo, no se observa el antecedente de cada uno de ellos relativo a 
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la petición formulada por la representación social, ni las ejecutorias que 

ordenan resolver de nueva cuenta la situación jurídica, así como tampoco 

las resoluciones correspondientes emitidas en cada expediente; ante esas 

circunstancias, con la finalidad de conducir al mejor conocimiento de los 

hechos que son objeto del presente procedimiento de responsabilidad 

administrativa y a efecto de no causar perjuicios innecesarios a los 

servidores judiciales involucrados, con fundamento en el artículo 114, 

fracción II, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, se decreta como diligencia para mejor proveer, girar atento oficio 

al Juez Segundo de Primera Instancia Penal del Primer Distrito Judicial, 

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

hábiles, posteriores a la recepción del oficio respectivo, informe a este 

Órgano Colegiado en qué fechas se ordenó resolver de nueva cuenta la 

situación jurídica y cuando fueron solicitadas las ordenes de aprehensión 

a que se hace referencia en el presente acuerdo y, en su defecto, las 

fechas en que fueron emitidas las resoluciones atinentes a cada caso, 

debiendo adjuntar debidamente integrada copia certificada de las 

documentales que sustenten su informe. Por último, hecho que sea lo 

anterior, provéase lo conducente a fin de correrle traslado a los servidores 

judiciales implicados con el informe y documentales que se alleguen.-------- 

54.- Escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, 

del licenciado CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita copia 

certificada de la resolución emitida dentro del expediente 

PRA/4/2018 relativo al procedimiento de responsabilidad 

administrativa, seguido en contra del licenciado CONFIDENCIAL 

y del compareciente, en la época de los hechos, Juez y 

Secretario de Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Madero.-------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 123, fracción VIII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, y 23, fracciones, X y XXI del 

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

conducto del Secretario Ejecutivo, expídasele con carácter de urgente a 

costa del solicitante copia certificada de la resolución de fecha nueve de 

octubre del año en curso, previo pago de derechos ante la Dirección del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, debiendo dejar 

constancia de su recibo para los efectos legales conducentes. Por último, 

se autoriza para que las reciban en su nombre, en forma indistinta y 

separada, a los profesionistas que menciona en su ocurso de cuenta.------- 

55.- Expediente PRA/7/2018, relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa seguido en contra del 

licenciado CONFIDENCIAL, en su desempeño como 

CONFIDENCIAL del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

así como de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, Oficiales 

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

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

----- Primero.- Es improcedente el procedimiento de responsabilidad 

administrativa seguido en contra de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

ambas Oficiales Judiciales “B” adscritas a la Oficialía de Partes del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, conforme lo expuesto en el 

considerando Cuarto de la presente resolución. Segundo.- Es procedente 

el procedimiento de responsabilidad administrativa seguido contra 

CONFIDENCIAL, en su desempeño como CONFIDENCIAL del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, en términos del considerando Cuarto de 

este fallo. Tercero.- Se impone a CONFIDENCIAL, la sanción prevista en 

la fracción II, del artículo 110 Quinquies de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, consistente en CONFIDENCIAL por el equivalente a 

CONFIDENCIAL el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
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Sanción que surtirá efecto una vez que quede firme la presente 

determinación. Cuarto.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que en su 

oportunidad, remita copia certificada de la presente determinación a la 

Encargada del Departamento de Personal para que se agregue al 

expediente personal de servidor judicial sancionado, y tome nota en el 

libro correspondiente de la sanción de mérito. Quinto.- En su oportunidad 

archívese el expediente como asunto concluido, previa anotación de su 

baja en el libro respectivo.----------------------------------------------------------------- 

56.- Oficio DFA633/2018 presentado el veintidós de octubre de dos 

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

Administración de Justicia, mediante el cual solicita vía auxilio 

se realicen las gestiones necesarias para requerir a 

CONFIDENCIAL, el pago de la multa por el importe de $ 

CONFIDENCIAL (CONFIDENCIAL 00/100 m. n.), impuesta por la 

Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca CONFIDENCIAL 

derivado del expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio 

ordinario civil sobre divorcio incausado.----------------------------------- 

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, toda vez que se 

encuentra ajustada a derecho la petición que realiza el Director del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, requiérase a CONFIDENCIAL, 

el pago de la multa por el importe de $ CONFIDENCIAL (CONFIDENCIAL 

00/100 m. n.), que le fue impuesta por la Quinta Sala Unitaria en Materias 

Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del 

toca CONFIDENCIAL derivado del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

juicio ordinario civil sobre divorcio incausado; en la inteligencia, que el 

pago de la citada multa deberá realizarlo –dentro del término de diez días 
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hábiles posteriores a su requerimiento— ante la Unidad Receptora del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira. En vía de consecuencia, gírese 

despacho al Juzgado Primero Menor del Segundo Distrito Judicial, con 

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

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

notifique de manera personal el presente acuerdo a Juan Francisco 

Delgado Hernández, en el domicilio ubicado en Calle CONFIDENCIAL, 

número CONFIDENCIAL, entre CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, edificio CONFIDENCIAL, del plano oficial de la ciudad 

de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, y efectuada dicha notificación se 

sirva devolver el despacho debidamente diligenciado. Por último, 

notifíquese el presente acuerdo al Director del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia.---------------------------------------------------------------- 

57.- Oficio 235/2018 del veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, 

del Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado del licenciado Carlos 

Andrés Díaz Rodríguez, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos 

para la Solución de Conflictos del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, en la forma y términos que queden 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 
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supernumerario o eventual, al licenciado Carlos Andrés Díaz Rodríguez, 

en las funciones de Oficial Judicial “B” en la Unidad Regional del Centro 

de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, por el periodo comprendido 

del veintidós de octubre de dos mil dieciocho al diecinueve de enero de 

dos mil diecinueve, 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, a fin de cubrir la licencia 

médica otorgada a la licenciada Jessica Paola Ceballos Guerrero.------------ 

58.- Oficio 317/2018 del diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, 

de la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado de la licenciada Lucía 

Berenice Vázquez Gámez, en las funciones de Auxiliar Jurídico en 

la Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera 

en Tula, 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 Lucía Berenice Vázquez 

Gámez, en las funciones de Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias 

de la Primera Región Judicial, con cabecera en Tula, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del veintinueve 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 
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para el Poder Judicial; en la inteligencia que la servidora judicial 

contratada desarrollará sus funciones en las Salas de Audiencias ubicadas 

en el Centro de Justicia Integral con domicilio en Avenida José Sulaimán 

Chagnón con Prolongación República de Chile, sin número, Colonia 

Guadalupe Victoria, código postal 87089 de esta ciudad, lugar en el que 

de manera provisional se encuentra operando la Sala de Audiencias con 

residencia en Tula y en tanto se encuentre en óptimas condiciones para su 

funcionamiento el Centro Integral de Justicia de Tula.---------------------------- 

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

Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Segunda 

Región Judicial, con cabecera en González; y se cambie de 

adscripción a la licenciada Mariela Estefanía Zurita Lugo, con su 

mismo carácter de Auxiliar Jurídico, de las Salas de Audiencias 

de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, a la 

plaza de nueva creación.--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que los artículos 218 y 219 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, establecen que el Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, tendrán las Unidades de Administración de Salas de 

Audiencias y las Unidades de Seguimiento de Causas que resulten 

necesarias, así como el personal de apoyo que determine este Consejo y 

permita el presupuesto. Por otra parte, el Congreso del Estado, mediante 

Decreto número LXII-622 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 

trece de agosto de dos mil quince emitió la Declaratoria que establece la 

implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral al régimen 

jurídico del Estado, Declaratoria que determina la incorporación en su 

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

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

Estado a partir del día trece de junio de dos mil dieciséis. En consecuencia 

a todo lo anterior, considerando que se hace indispensable contar con el 
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personal necesario para la operación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral en el Estado, se crea una plaza de Auxiliar Jurídico en 

las Salas de Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera en 

González. Por otra parte, atendiendo a las necesidades de la 

administración de justicia, así como a la carga laboral en las Salas de 

Audiencias de González, se cambia de adscripción a la licenciada Mariela 

Estefanía Zurita Lugo, con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico, de las 

Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

capital, a la plaza de nueva creación en la aludida Segunda Región 

Judicial; lo anterior con efectos a partir del veintinueve de octubre de dos 

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

60.- Oficio 324/2018 del veintidós de octubre de dos mil dieciocho, de 

la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se nombre al 

licenciado Carlos Abraham Martínez Arriaga, Auxiliar Jurídico en 

las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta ciudad.--------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

cambio de adscripción de la licenciada Mariela Estefanía Zurita Lugo, 

atento a la propuesta que se hace y en virtud de que la persona propuesta 

cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se nombra por promoción al 

licenciado Carlos Abraham Martínez Arriaga, Auxiliar Jurídico en las Salas 

de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, 

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

octubre de dos mil dieciocho.------------------------------------------------------------- 
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61.- 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 del Quinto Distrito Judicial, al 

Archivo Regional de 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, cabe mencionar que en esta propia fecha, este 

Consejo acordó la creación del Archivo Regional de Reynosa, por lo que 

considerando las necesidades de la administración de justicia y aunado a 

la propuesta que se hace, por una parte, 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 

del Quinto Distrito Judicial, al Archivo Regional de Reynosa y, por otra, se 

habilita al referido servidor judicial a efecto de que con su mismo carácter 

de Oficial Judicial “B” se haga cargo del Archivo Regional mencionado; lo 

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

de octubre de dos mil dieciocho; en consecuencia, se deja sin efecto el 

acuerdo de fecha tres de octubre en curso por el que se dispuso transferir 

la plaza de Oficial Judicial “B” que ostenta el servidor judicial de trato del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal al Juzgado Tercero de 

Primera Instancia Familiar, ambos del Quinto Distrito Judicial.----------------- 

----- 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 treinta de octubre de dos mil 

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

horas con treinta minutos del día de su fecha.-------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 
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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 treinta 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  
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