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

siendo las once horas del treinta 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 veintitrés 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 VJ/2022/2018 del veintinueve de octubre de dos mil 

dieciocho, del Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Leonardo Martínez Martínez, 

su nombramiento de Visitador Judicial adscrito a dicha 

Dirección.------------------------------------------------------------------------------ 

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

Constitución Política del Estado y 122, fracciones I, y XVII, 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 al licenciado Leonardo Martínez Martínez, su nombramiento de 

Visitador Judicial adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder 
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Judicial del Estado, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

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

2.- Oficio 238/2018 del veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, 

del Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos, mediante el cual propone se nombre en 

definitiva a la licenciada Cinthya Guadalupe Arteaga Romero, 

Especialista adscrita a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

renuncia de la licenciada Adriana Elisa Soberanis May, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra en definitiva a la licenciada Cinthya 

Guadalupe Arteaga Romero, Especialista y se le adscribe la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, con 

efectos a partir del uno de noviembre de dos mil dieciocho; en 

consecuencia, causa baja por promoción como Oficial Judicial “B” en la 

misma Unidad Regional.------------------------------------------------------------------- 

3.- Oficio 239/2018 del veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, 

del Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos, mediante el cual propone se nombre en 

definitiva a Marco Antonio Pérez Domínguez, Chofer adscrito a la 

Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, en razón de que existe vacante con motivo de la 

renuncia de Ernesto Cedillo Reyes, aunado a la propuesta que se hace, se 

nombra en definitiva a Marco Antonio Pérez Domínguez, Chofer y se le 

adscribe a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos 

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

en Reynosa, con efectos a partir del seis de noviembre de dos mil 

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

4.- Oficio 240/2018 del veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, 

del Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos, mediante el cual propone se nombre en 

definitiva a Juan Pablo Maldonado Méndez, Oficial Judicial “B” 

adscrito a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Quinto Distrito 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, en razón de que existe vacante con motivo de la 

promoción de la licenciada Cinthya Guadalupe Arteaga Romero, aunado a 

la propuesta que se hace, se nombra en definitiva a Juan Pablo 

Maldonado Méndez, Oficial Judicial “B” y se le adscribe a la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, con 

efectos a partir del seis de noviembre de dos mil dieciocho.--------------------- 

5.- Oficio 215/2018 del veintidós de octubre de dos mil dieciocho, de 

la Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 
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del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a la licenciada Edna Vianey Saldívar Reyes, 

Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

en definitiva a la licenciada Edna Vianey Saldívar Reyes, Psicóloga y se le 

adscribe al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Matamoros, con 

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

6.- Oficio 216/2018 del veintidós de octubre de dos mil dieciocho, de 

la Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a la licenciada Perla Isabel Enríquez 

Sánchez, Supervisora de Convivencia adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Matamoros.------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

en definitiva a la licenciada Perla Isabel Enríquez Sánchez, Supervisora de 

Convivencia y se le adscribe al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Matamoros, con efectos a partir del veintinueve de octubre de 

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

7.- Oficio 217/2018 del veintidós de octubre de dos mil dieciocho, de 

la Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a la licenciada Cristina Marisol Garza 
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Castellanos, Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM 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 nombra 

en definitiva a la licenciada Cristina Marisol Garza Castellanos, Psicóloga 

y se le adscribe al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, 

con efectos a partir del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho; en 

consecuencia, causa baja por promoción como Supervisora de 

Convivencia en dicho órgano administrativo.----------------------------------------- 

8.- Oficio 218/2018 del veintidós de octubre de dos mil dieciocho, de 

la Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a la licenciada Nubia Yesenia Salvador 

Martínez, Supervisora adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM 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, toda vez que existe vacante con motivo de la 

promoción de la licenciada Cristina Marisol Garza Castellanos, aunado a 

la propuesta que se hace, se nombra en definitiva a la licenciada Nubia 

Yesenia Salvador Martínez, Supervisora y se le adscribe al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, con efectos a partir del 

veintinueve de octubre de dos mil dieciocho; en consecuencia, causa baja 

por promoción como Oficial Judicial “B” en dicho órgano administrativo.----- 

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

la Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 
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del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a la licenciada Anel Reyna Espinoza, 

Supervisora adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM 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 nombra 

en definitiva a la licenciada Anel Reyna Espinoza, Supervisora y se le 

adscribe al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, 

con efectos a partir del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho; en 

consecuencia, causa baja por promoción como Oficial Judicial “B” en dicho 

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

10.- Oficio 861/2018 del veinticinco 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 

propone se nombre a la licenciada Rosa Guadalupe González 

Aguilar, Actuaria adscrita a dicho órgano administrativo.----------- 

ACUERDO.- De conformidad con los antecedentes con que cuenta este 

Consejo, se advierte existe vacante en la plantilla de la Central de 

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

motivo de la renuncia del licenciado Jesús Ángel Cadena 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 hace, a 

favor de la licenciada Rosa Guadalupe González Aguilar, para que se le 

nombre Actuaria; cargo para el que la Ley Orgánica del Poder Judicial 

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

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

once de enero de mil novecientos ochenta y uno; 

c)  Es licenciada en derecho por la Universidad del Golfo, Campus 

Tampico, con título expedido el siete de septiembre de dos mil 

nueve, debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de 

Justicia (folio 7447); 

d) Cuenta con práctica profesional mayor de tres años, 

contados a partir de la expedición del título de licenciatura en 

derecho; 

e) Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se 

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

tiene antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido 

inhabilitada para el ejercicio de algún cargo público; 

f) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para 

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

la obtención del título de licenciado en derecho que ostenta, 

consta además haber asistido al Curso de Formación para 

Actuarios, impartido por la Dirección de la Escuela Judicial 

(abril a junio 2017);  

g)  Que en su experiencia profesional se advierte que le han 

sido otorgados contratos por tiempo determinado dentro del 

Poder Judicial del Estado en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 
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Altamira (1 agosto 2017 al 3 marzo 2018); en el Juzgado 

Quinto de Primera Instancia de lo Civil del mismo Distrito 

Judicial, (25 junio al 20 de septiembre 2018); además 

consta haber presentado y aprobado el examen de 

conocimientos ante la Escuela Judicial. 

----- En consecuencia, con apoyo en los artículos 74, 82, 85, 121, párrafo 

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

Estado, se nombra a la licenciada Rosa Guadalupe González Aguilar, 

Actuaria y se le adscribe a la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

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

efectos a partir del cinco de noviembre de dos mil dieciocho.------------------ 

11.- Oficio 221/2018 del veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, de 

la Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de la licenciada 

Shantal Ana Karen Arroyo Villela, en las funciones de Psicóloga 

en el Centro de Convivencia Familiar CECOFAM Altamira, en la 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a la licenciada Shantal Ana Karen Arroyo 

Villela, en las funciones de Psicóloga en el Centro de Convivencia Familiar 

CECOFAM Altamira, por el periodo comprendido del quince de octubre de 

dos mil dieciocho al doce de enero de dos mil diecinueve, en la forma y 

términos que queden señalados en el propio contrato.---------------------------- 
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12.- Oficio 3763/2018 del veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, 

del Juez de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Elizabet Reyes Camera, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en dicho Juzgado, en la forma y términos que queden señalados 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Elizabet Reyes Camera, en las funciones de 

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

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el periodo 

comprendido del veintinueve de octubre al diecisiete de diciembre de dos 

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

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

13.- Expediente personal del licenciado José Leonardo Campillo 

Pizaña, Secretario Proyectista adscrito a la Octava Sala Unitaria 

en Materias Civil y Familiar, a efecto de concederle licencia para 

ausentarse de sus labores los días cinco y seis de noviembre 

del presente año, a fin de que esté en aptitud de acudir a realizar 

los exámenes de control de confianza, ante el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas.-------------------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, con el objeto de que 

puedan tener lugar la aplicación del sistema de evaluación y control de 
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confianza, por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de 

Tamaulipas, se concede licencia con goce de sueldo, al licenciado José 

Leonardo Campillo Pizaña, Secretario Proyectista adscrito a la Octava 

Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, 

por los días cinco y seis de noviembre de dos mil dieciocho.-------------------- 

14.- Expediente personal de la licenciada Martha Elba Rosales 

Valenzuela, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial, con 

residencia en Miguel Alemán, a efecto de concederle licencia 

para ausentarse de sus labores los días cinco y seis de 

noviembre del presente año, a fin de que esté en aptitud de 

acudir a realizar los exámenes de control de confianza, ante el 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de 

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, con el objeto de que 

puedan tener lugar la aplicación del sistema de evaluación y control de 

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

Tamaulipas, se concede licencia con goce de sueldo, a la licenciada 

Martha Elba Rosales Valenzuela, Secretaria Proyectista adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial, con 

residencia en Miguel Alemán, por los días cinco y seis de noviembre del 

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

15.- Expediente personal de la licenciada María Elena Salazar Flores, 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, a efecto de concederle 

licencia para ausentarse de sus labores los días cinco y seis de 

noviembre del presente año, a fin de que esté en aptitud de acudir 
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a realizar los exámenes de control de confianza, ante el Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas.------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, con el objeto de que 

puedan tener lugar la aplicación del sistema de evaluación y control de 

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

Tamaulipas, se concede licencia con goce de sueldo, a la licenciada María 

Elena Salazar Flores, Coordinadora de la Central de Actuarios del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por los días cinco y seis 

de noviembre del presente año; debiendo al respecto tomar las 

providencias necesarias para que durante su ausencia no se afecte el 

despacho de sus funciones.-------------------------------------------------------------- 

16.- Oficio 325/2018 del veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, 

de la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, al cual adjunta lista de servidores judiciales 

convocados a las reuniones de trabajo para unificar criterios en 

la Gestión Procesal en Salas de Audiencias de dicho Sistema, 

para quienes solicita se les conceda licencia para ausentarse de 

sus labores.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 88 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, atento a la propuesta que hace la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, y a 

fin de que estén en condiciones de asistir a las reuniones de trabajo para 

unificar criterios en la Gestión Procesal en Salas de Audiencias de dicho 

Sistema que se tiene programado efectuar en las ciudades de Victoria, 

Altamira y Reynosa, los días uno, siete y nueve de noviembre del 

presente, se estima procedente conceder licencia con goce de sueldo, a 

los servidores judiciales que se relacionan y conforme a las fechas que se 

detallan en la tabla siguiente:------------------------------------------------------------- 
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SEDE FECHA 
LOCALIDA

D 

JEFE DE UNIDAD DE 
SEGUIMIENTO DE 

CAUSAS Y/O 
ENCARGADOS DE 

SALA DE 
AUDIENCIAS 

AUXILIAR 
JURÍDICO EN 
SUPLENCIA 

PARA EL DÍA 
INDICADO 

Reynosa 
1 de 

noviembre 
2018 

Miguel 
Alemán 

Lic. Gilberto Damián 
Miranda Ochoa 
(Encargado de Sala y 
Seguimiento de 
Causas) 

Lic. 
Guadalupe 
Nallely Reyna 
Rodríguez 

Río Bravo 

Lic. Alma Esmeralda 
Cantú Vázquez. 
(Encargada de Sala y 
Seguimiento de 
Causas) 

Lic. Lizza 
Iveth Guzmán 
Soberón 

Matamoros 

Lic. Oscar Iván 
Segura Rivera                                          
(Jefe de Unidad de 
Seguimiento de 
Causas) 

Lic. José 
Arturo 
Fonseca 
Alemán 

San 
Fernando 

Lic. Yolizma Abiahil 
Pulido Salas  
(Encargada de Sala y 
Seguimiento de 
Causas) 

Lic. Alberto 
Lugo Robles 

Valle 
Hermoso 

Lic. Felipe de Jesús 
Mendoza Requena 
(Encargado de Sala y 
Seguimiento de 
Causas) 

Lic. Alfonso 
de Jesús 
Guerra 
Duéñez 

Victoria 
07 de 

noviembre 
2018 

Soto La 
Marina 

Lic. Julia María Torres 
Espinosa  
(Encargada de Sala y 
Seguimiento de 
Causas) 

Lic. Jorge Luis 
Jasso Tovar 

Padilla 

Lic. Edgar Alfredo 
Chávez de León 
(Encargado de Sala y 
Seguimiento de 
Causas) 

Lic. Fabián 
Ortiz 
González  

Tula 

Lic. Pedro Javier 
Venegas Grimaldo 
(Encargado de Sala y 
Seguimiento de 
Causas) 

Lic. Alma 
Daniela 
Rodríguez 
Lara 

Nuevo 
Laredo 

Lic. Sandra Georgina 
Valdez Gutiérrez 
(Jefe de Unidad de 
Seguimiento de 
Causas) 

Lic. Jorge 
Armando 
Uresti Salazar 

Altamira 
09 de 

noviembre 
2018 

Mante 

Lic. Eliseo Sánchez 
Wong                                          
(Jefe de Unidad de 
Seguimiento de 
Causas) 

Lic. Israel 
Rodríguez 
Carranza  
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Xicoténcatl 

Lic. María Inés Torres 
Rodríguez  
(Encargada de Sala y 
Seguimiento de 
Causas) 

Lic. Luis 
Fernando 
Manríquez 
Medina 

González 

Lic. Edgar Iván Leal 
Porro                                 
(Encargado de Sala y 
Seguimiento de 
Causas) 

Lic. Manuel 
Rodríguez 
Elías 

 

----- En consecuencia, se instruye a la Coordinadora General del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a fin de que proceda a comunicar el 

presente acuerdo a los aludidos servidores judiciales.---------------------------- 

17.- Oficio 326/2018 del veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, de 

la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual remite listado de servidores 

judiciales quienes cubrirán la guardia correspondiente al día dos 

de noviembre del presente año, declarado como inhábil.------------ 

ACUERDO.- De acuerdo con los artículos 89 y 122, fracciones III y XVI, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en función a los 

principios que rigen el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, resulta 

necesario prever la cobertura del servicio durante el día dos de noviembre 

del presente año, a efecto de que no se interrumpa la impartición de 

justicia, particularmente por lo que hace a los actos que requieren Control 

Judicial, en el mencionado Sistema Penal; en ese orden de ideas, 

tomando en cuenta las razones que se hacen valer en el oficio de cuenta, 

se toma el acuerdo de que los servidores judiciales que se detallan en la 

siguiente relación, laboren con normalidad el día dos de noviembre 

mencionado, quienes lo disfrutarán en la fecha que a continuación se 

precisa.---------------------------------------------------------------------------------------- 

SERVIDORES JUDICIALES: FECHA: 

PRIMERA REGIÓN JUDICIAL: 
(VICTORIA, PADILLA, TULA Y SOTO LA MARINA) 

Lic. Patricio Lugo Jaramillo 
(Juez de Control, Victoria) 

9 noviembre  
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Lic. Ariel de Luna Casados 
(Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas, 
Victoria) 

5 noviembre 

Lic. Cristina Verónica García Domínguez 
(Auxiliar Jurídico, Victoria) 

3 diciembre  

Ing. Perla Lizeth Castillo Ortiz 
(Auxiliar Técnico, Victoria) 

9 noviembre  

Lic. Édgar Alfredo Chávez de León 
(Encargado de Sala y Seguimiento de Causas) 

6 noviembre  

Lic. Sergio Ortiz Barrón 
Juez de Control en Tula 

23 noviembre 

Lic. Alma Daniela Rodríguez Lara 
(Auxiliar Jurídico, Tula) 

9 noviembre  

Lic. Jorge Luis Jasso Tovar 
(Auxiliar Jurídico, Soto la Marina) 

9 noviembre 

Édgar Ricardo Castillo Guajardo 
(Oficial de Mantenimiento, Soto la Marina) 

9 noviembre 

SEGUNDA REGIÓN JUDICIAL: 
(CD. MANTE, XICOTÉNCATL Y GONZÁLEZ) 

Lic. Mario Arturo Martínez Rentería 
(Juez de Control, El Mante) 

9 noviembre 

Lic. Israel Rodríguez Carranza 
(Auxiliar Jurídico, El Mante) 

16 noviembre 

Lic. Juan Jesús Pérez Reséndiz 
(Auxiliar Jurídico, El Mante) 

9 noviembre 

Ing. Marlen Alejandra Contreras Villanueva 
((Auxiliar Técnico, El Mante) 

9 noviembre 

Lic. Luis Fernando Manríquez Medina 
(Auxiliar Jurídico en Xicoténcatl) 

9 noviembre 

Lic. Manuel Rodríguez Elías 
(Auxiliar Jurídico, González) 

9 noviembre 

TERCERA REGIÓN JUDICIAL: 
(MATAMOROS, SAN FERNANDO Y VALLE HERMOSO) 

Lic. Rosalía Gómez Guerra 
(Juez de Control, Matamoros) 

9 noviembre 

Lic. José Luis Rangel Beas 
(Auxiliar Jurídico, Matamoros) 

9 noviembre 

Lic. Édgar Alexis Alvizo Cerón 
(Auxiliar Jurídico, Matamoros) 

9 noviembre 

Ing. Nadia Ivón Alanís Blanco 
(Auxiliar Técnico, Matamoros)  

12 noviembre 

Lic. Alberto Lugo Robles 
(Auxiliar Jurídico, San Fernando) 

9 noviembre 

Lic. Alfonso de Jesús Guerra Duéñez 
(Auxiliar Jurídico, de Valle Hermoso) 

9 noviembre 

CUARTA REGIÓN JUDICIAL: 
(NUEVO LAREDO) 

Lic. José Luis Tobías Bazán  
(Juez de Control) 

12 noviembre 

Lic. Héctor Alejandro Pérez Zavaleta  
(Auxiliar Jurídico) 

9 noviembre 

Lic. Lucio Ulises Delgado Chávez 
(Auxiliar Jurídico) 

23 noviembre 
 

Ing. Carlos Ismael Robledo Vázquez 
(Auxiliar Técnico) 

9 noviembre 

QUINTA REGIÓN JUDICIAL: 
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(REYNOSA, MIGUEL ALEMÁN, Y RÍO BRAVO) 

Lic. Juan Antonio Valles Morales 
(Juez de Control, Reynosa) 

16 noviembre 

Lic. Karla Paola Quintero Vicencio 
(Auxiliar Jurídico, Reynosa) 

9 noviembre 

Lic. Edna Ileana Granados Ornelas 
(Auxiliar Jurídico, Reynosa)  

23 noviembre 

Ing. Roosvelt Alejandro de los Reyes Soto  
(Auxiliar Técnico, Reynosa) 

9 noviembre 

Lic. Guadalupe Nallely Reyna Rodríguez 
(Auxiliar Jurídico, en Miguel Alemán) 

9 noviembre 

Lic. Liza Iveth Guzmán Soberón  
(Auxiliar Jurídico, Río Bravo) 

9 noviembre 

SEXTA REGIÓN JUDICIAL: 
(ALTAMIRA) 

Lic. José Arturo Córdova Godínez 
(Juez de Control) 

5 noviembre 

Lic. Érika Martina Mata Rodríguez 
(Auxiliar Jurídico) 

9 noviembre 

Lic. María Verenice del Ángel Ortega 
(Auxiliar Jurídico) 

9 noviembre 

Lic. Julio Francisco Casados Salazar 
(Auxiliar Jurídico) 

9 noviembre 

Lic. Luis Ángel Castro de la Cruz 
(Auxiliar Técnico) 

9 noviembre 

 
----- En la inteligencia, que los auxiliares jurídicos Francisco Dagoberto 

Gallardo Lerma, Fabián Ortiz González, Alma Daniela Rodríguez Lara, 

Jorge Luis Jasso Tovar, Israel Rodríguez Carranza, Luis Fernando 

Manríquez Medina, Manuel Rodríguez Elías, José Luis Rangel Beas, 

Alberto Lugo Robles, Alfonso de Jesús Guerra Duéñez, Héctor Alejandro 

Pérez Zavaleta, Karla Paola Quintero Vicencio, Guadalupe Nallely Reyna 

Rodríguez, Liza Iveth Guzmán Soberón y Érika Martina Mata Rodríguez, 

deberán asumir las funciones de Jefe de Unidad de Seguimiento de 

Causas o, en su caso, como Encargados de Salas de Audiencias y 

Seguimiento de Causas, según corresponda en su actual adscripción, por 

el día dos de noviembre entrante. En consecuencia, se instruye a la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a 

fin de que proceda a comunicar el presente acuerdo a los aludidos 

servidores judiciales.------------------------------------------------------------------------ 

18.- Oficio 327/2018 del veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, de 

la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
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y Oral, mediante el cual remite listado de servidores judiciales 

quienes cubrirán la guardia correspondiente al día dos de 

noviembre del presente año, declarado como inhábil, en el 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.----------------- 

ACUERDO.- De acuerdo con los artículos 89 y 122, fracciones III y XVI, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en función a los 

principios que rigen el Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes, resulta necesario prever la cobertura del servicio durante el 

día dos de noviembre del presente año, a efecto de que no se interrumpa 

la impartición de justicia, particularmente por lo que hace a los actos que 

requieren Control Judicial, en el mencionado Sistema de Adolescentes; en 

ese orden de ideas, tomando en cuenta las razones que se hacen valer en 

el oficio de cuenta, se toma el acuerdo de que los servidores judiciales que 

se detallan en la siguiente relación, laboren con normalidad el día dos de 

noviembre mencionado, quienes lo disfrutarán en la fecha que a 

continuación se precisa.------------------------------------------------------------------- 

            
SERVIDORES JUDICIALES: 

 
FECHA: 

PRIMER DISTRITO JUDICIAL: 
(VICTORIA) 

Lic. Carmen Jakeline Bermudez Bernal 
(Encargada de Gestión y Administración) 

16 de Noviembre  

Licenciada Isval Imelda García Infante, Auxiliar Jurídico será quien 
actúe en suplencia de la Encargada de Gestión y Administración del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito 
Judicial, el día compensado (16 de noviembre entrante). 

SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL: 
(ALTAMIRA) 

Lic. Claudia Rubí Cárdenas Aguilar 
(Encargada Gestión y Administración) 

12 de Noviembre 

Lic. Carolina Castro Palomares, Oficial Judicial “B” será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Gestión y Administración el día 

compensado (12 de Noviembre entrante). 

TERCER DISTRITO JUDICIAL: 
(NUEVO LAREDO) 

Lic. Raúl García Garza 
(Auxiliar Jurídico) 

9 de Noviembre 

      Lic. Raúl García Garza, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
funciones de Encargado de Gestión y Administración el día 2 de 
Noviembre entrante. 

CUARTO DISTRITO JUDICIAL: 
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(MATAMOROS) 

Lic. América Nieto Vela  
(Encargada de Gestión y Administración) 

9 de Noviembre 

   Lic. Tehitzy Urbina Velázquez, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Gestión y Administración el día 

compensado (9 de Noviembre entrante) 

QUINTO DISTRITO JUDICIAL: 
(REYNOSA) 

Lic. Cynhia Maribel Cerda Altamirano 
(Encargada de Gestión y Administración) 

5 de Noviembre 

Lic. Juan Carlos Martínez González, Oficial Judicial 
“B” 

9 de Noviembre 

     Lic. Juan Carlos Martínez González, Oficial Judicial “B” será quien 
actúe en suplencia de la Encargada de Gestión y Administración el día 

compensado (5 de Noviembre) 

SEXTO DISTRITO JUDICIAL: 
(CD. MANTE) 

Lic. Ismael Ángel Preza Fortanelly 
(Encargado de Gestión y Administración) 

7 de Noviembre 

Lic. Pedro Alberto Guerrero Hernández 
(Secretario Proyectista) 

23 de Noviembre  

       Lic. Pedro Alberto Guerrero Hernández, Secretario Proyectista será 
quien actúe en suplencia del Encargado de Gestión y Administración el 
día compensado (7 de Noviembre entrante) 

 

----- En consecuencia, se instruye a la Coordinadora General del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a fin de que proceda a comunicar el 

presente acuerdo a los aludidos servidores judiciales.---------------------------- 

19.- Oficio 1653/2018 del diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, 

de la licenciada Karla Nallely Reséndez Delgado, Coordinadora 

Regional adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Matamoros, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores, por el día cinco 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, aunado a que se cuenta 

con la anuencia de su superior y por estimarse justificada la causa del 

permiso, se concede a la licenciada Karla Nallely Reséndez Delgado, 

Coordinadora Regional adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Matamoros, licencia con goce de sueldo, por el día cinco de 

noviembre de dos mil dieciocho. Por otra parte, se habilita a la licenciada 
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Luisa Porfiria Chávez Barrera, a fin de que se haga cargo del despacho en 

dicha Coordinación el día antes señalado.-------------------------------------------- 

20.- Oficio 157/2018 del licenciado Jaime Medrano Chávez, Secretario 

de Acuerdos del Juzgado Menor del Sexto Distrito Judicial, con 

residencia en Miguel Alemán, mediante el cual solicita se le 

autorice disfrutar de su segundo periodo vacacional 

correspondiente al año dos mil diecisiete.-------------------------------- 

ACUERDO.- Cabe mencionar que el segundo periodo vacacional 

correspondiente al pasado año, comprendió del veintidós de diciembre de 

dos mil diecisiete al cinco de enero del año que transcurre, el cual le fue 

diferido al servidor judicial de trato, por no contar con titular el Juzgado de 

su adscripción; en ese sentido, atento a la petición de cuenta, aunado a 

que contiene el visto bueno de su superior jerárquico, se autoriza al 

licenciado Jaime Medrano Chávez, Secretario de Acuerdos adscrito al 

Juzgado Menor del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel 

Alemán, para que del veinte de noviembre al cuatro de diciembre de dos 

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

21.- Oficio 201/2018 del veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, 

del licenciado José Gabino Vázquez Castillo, Actuario adscrito a 

la Central de Actuarios del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

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

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

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

se afirma contraerá nupcias, se concede al licenciado José Gabino 

Vázquez Castillo, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Tercer 
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Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, licencia con goce de 

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

veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho; asumiendo la carga de 

exhibir oportunamente ante el Departamento de Personal, el acta 

concerniente a su enlace matrimonial.------------------------------------------------ 

22.- Escrito del veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Sanjuanita Graciela Guerrero Castillo, Especialista 

adscrita a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos 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 veintinueve de octubre en curso.------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estimar justificada su petición con la orden de traslado 

médico que acompaña, se concede a la licenciada Sanjuanita Graciela 

Guerrero Castillo, Especialista adscrita a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Quinto Distrito 

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

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

23.- Escrito del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Olga Lidia Juárez Gámez, Oficial Judicial “B” adscrita 

al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

solicita licencia con goce de sueldo, por el término de cuatro 

días, en concepto de adicionales de vacaciones.------------------------ 
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ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que contiene el 

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

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

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, dado que es 

trabajadora de base sindical, se concede a la licenciada Olga Lidia Juárez 

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

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

Ciudad, licencia con goce de sueldo, por el término de cuatro días hábiles, 

comprendido del trece al dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, en 

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

24.- Escrito del veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, de 

Erubey Garcés Pacheco, Oficial Judicial “B” adscrito a la Unidad 

Administrativa de Matamoros, mediante el cual solicita licencia 

con goce de sueldo, por el término de ocho días hábiles, en 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial, su antigüedad de veinticuatro 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 IV, del Reglamento de las Condiciones Generales del 

Trabajo, se concede a Erubey Garcés Pacheco, Oficial Judicial “B” 

adscrito a la Unidad Administrativa de Matamoros, licencia con goce de 

sueldo, por el término de ocho días hábiles, comprendido del doce al 

veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, en concepto de adicionales 

de vacaciones.------------------------------------------------------------------------------- 

25.- Oficio 292/2018 del veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, 

del Coordinador de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual remite 
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incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Jéssica Arellano Montelongo, Actuaria 

adscrita a dicho órgano administrativo, por el término de noventa 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Jéssica Arellano Montelongo, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios 

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

de noventa días, comprendido del veintiséis de octubre de dos mil 

dieciocho al veintitrés de enero de dos mil diecinueve, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

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

26.- Propuesta del Magistrado Presidente, para someter al Tribunal 

Pleno el nombramiento por promoción del licenciado Carlos 

Gregorio Ramos Guerrero, al cargo de Juez de Primera 

Instancia.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Que el Magistrado Presidente formula propuesta para 

someter al Tribunal Pleno el nombramiento por promoción del licenciado 

Carlos Gregorio Ramos Guerrero, al cargo de Juez de Primera Instancia; 

cargo para el que la Ley Orgánica del Poder Judicial consigna en su 

artículo 36 los requisitos que debe reunir la persona propuesta, los cuales 

se estiman satisfechos; y al respecto, con la documentación anexa a la 

anterior propuesta se demuestra plenamente que el profesionista:------------ 

a) Es ciudadano mexicano por nacimiento y que se encuentra en 

pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe en 

contrario; 
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b) Es originario de Río Bravo, Tamaulipas, y tiene residencia efectiva 

en el Estado, por un lapso mayor de cinco años; 

c) Es mayor de veintisiete años de edad y menor de setenta, pues al 

respecto consta nació el diecisiete de septiembre de mil 

novecientos ochenta y nueve; 

d) Es licenciado en derecho por la Unidad Académica de Derecho y 

Ciencias Sociales “Lic. Francisco Hernández García”, de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, y cuenta con título 

expedido el trece de marzo de dos mil doce, debidamente 

registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia, (folio 7744); 

e) Cuenta con práctica profesional mayor de cinco años, contados a 

partir de la expedición del título de licenciatura en derecho; 

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

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

antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitado 

para el ejercicio de algún cargo público; 

g) 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, consta haber 

cursado Estudios de Posgrado en Derecho, Especialización en 

Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual en la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de 

Castilla La Mancha, Toledo España, (año 2014) así como la 

Maestría en Derecho Constitucional, en la Unidad Académica de 

Derecho y Ciencias Sociales “Lic. Francisco Hernández García”, 

(2013-2014); amén que en sus antecedentes profesionales consta 

además haber asistido a los siguientes cursos: “III Congreso 

Nacional de Derecho Procesal Constitucional” impartido por el 

Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional en el 
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Poder Judicial de la Federación (octubre 2009); “I Congreso 

Internacional de los Derechos Universitarios” impartido por la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas (2009); “Argumentación y 

Técnicas Aplicadas para la Redacción de Sentencias” impartido 

por el Poder Judicial del Estado, (abril 2012); “Actualización sobre 

las Reformas Constitucionales en Materia de Derechos Humanos 

y Juicio de Amparo” impartido por el Poder Judicial del Estado, 

(junio 2012); “Actualización Jurídica en Materias de Amparo, 

Mercantil, Civil y Familiar” (noviembre 2012), impartido por el 

Poder Judicial del Estado; “Actualización Jurídica en Materias de 

Amparo, Mercantil, Civil y Familiar”, (año 2012); “Curso de 

Actualización y Formación con perfil de Juez de Primera 

Instancia”, (2015); “Curso para la Selección de Jueces de Primera 

Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos de 

Juzgado”, (año 2017) todos impartidos por el Poder Judicial del 

Estado; “Contratación Pública” en la Universidad de Castilla La 

Mancha. Toledo, España (2014); “Curso de Actualización en 

Materia de Derecho Mercantil”, impartido por el Instituto de la 

Judicatura Federal, con sede en Ciudad Victoria (2017); y 

Aprobación de examen de admisión para el Curso Básico de 

Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la 

Federación, ciclo escolar 2018, impartido por el Instituto de la 

Judicatura Federal con sede en Ciudad Victoria (2017); 

h) Que dentro de sus actividades profesionales, se advierte que se 

ha desempeñado como: Ponente en el “Curso de Preparación a 

examen CENEVAL”, impartido por la Unidad Académica de 

Derecho y Ciencias Sociales “Lic. Francisco Hernández García” 

(2012); Ponente de la Conferencia “Evolución de los Derechos 

Humanos” en el marco de la Semana Nacional de la Ciencia y 
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Tecnología (2013); Catedrático Adjunto de diversas materias 

(Derecho Constitucional, Sistema Jurídicos Contemporáneos, 

Introducción al Derecho Mercantil, Derecho Procesal Mercantil, 

Sociedades Mercantiles, Títulos y Operaciones de Crédito), a 

nivel licenciatura en la Unidad Académica de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (2014 a la 

fecha); Socio del Colegio de Abogados de Ciudad Victoria (2015); 

Colaborador en la obra literaria “Una Nueva Visión del Derecho) 

del autor Ricardo Hernández (2016); y, Ponente en la Conferencia 

“Temas Selectos en materia Familiar”, expuesta en la Asamblea 

del Colegio de Abogados de Ciudad Victoria, Tam. A. C. (2017); 

i) Que en su experiencia laboral se advierte que se ha 

desempeñado dentro del Poder Judicial del Estado, como Oficial 

Judicial “B” adscrito a la Novena Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar (enero de 2010 a octubre 2014); asimismo, por acuerdo 

del uno de octubre de 2014 fue habilitado en funciones de 

Secretario Proyectista en el Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil de esta ciudad (octubre 2014 a marzo 2015); 

igualmente, por acuerdo del treinta y uno de marzo de 2015 fue 

nombrado por promoción Secretario Proyectista en el referido 

Juzgado y comisionado para realizar funciones de Secretario de 

Acuerdos en la Novena Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar; 

(marzo 2015 a junio 2016); y, Secretario de Acuerdos en la 

referida Sala desde junio de 2016 a la fecha; 

j)  Consta que aprobó el examen de oposición al cargo de Juez de 

Primera Instancia, al cual fue sometido por la Escuela Judicial y 

obtuvo resultado aprobatorio; y, 

k)   En fecha veinte y veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, se 

sometió al examen psicométrico y al procedimiento de evaluación 
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en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, 

derivado del convenio que al efecto celebró el Poder Judicial del 

Estado con dicha Institución, sin que el resultado de la misma 

arrojara motivo que pudiera considerarse impeditivo para solicitar la 

propuesta de nombramiento del servidor judicial de que se trata; 

----- En consecuencia a todo lo anterior, con apoyo en los artículos 36, 81, 

82, fracción II, 83, 121, párrafo noveno, y 122, fracción II, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado, sustentado en las consideraciones expuestas en el 

presente acuerdo, somete a la consideración del Pleno del Supremo 

Tribunal Justicia, la propuesta de nombramiento por promoción del 

licenciado Carlos Gregorio Ramos Guerrero, al cargo de Juez de Primera 

Instancia.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

licenciada Vania Dejanira Morales García, del Juzgado Segundo 

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

Juzgado de Ejecución de Sanciones de Ciudad Madero.------------- 

ACUERDO.- Tomando en consideración la propuesta del Magistrado 

Presidente y atendiendo las necesidades del servicio judicial, este Órgano 

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

que se encuentra adscrita la licenciada Vania Dejanira Morales García, del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Ciudad Madero, sin 

que esto afecte sus derechos ni condiciones laborales, dado que sus 

prestaciones serían similares y el cambio de adscripción lo es en el mismo 

inmueble ubicado en calle Primero de Mayo número 1205, entre Saltillo y 

Sonora, colonia Lázaro Cárdenas, código postal 89430, aunado a que su 

jornada laboral deberá ser similar conforme al horario que determine el 
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titular del Juzgado de Ejecución de Sanciones en comento; en 

consecuencia, dicha servidora judicial continuará sus labores en el último 

de los órganos jurisdiccionales en mención; lo anterior con efectos a partir 

del cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Sirve de apoyo a lo anterior, 

la Tesis Aislada III.T.17 L de los Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo 

V, Mayo 1997; Novena Época, Registro: 198773, Página 591, Materia 

Laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro 

siguiente: “ADSCRIPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, CAMBIO DE, 

POR NECESIDADES DEL SERVICIO. DEBEN INDICARSE LAS CAUSAS 

QUE LO JUSTIFIQUEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO), 

cuyo texto ha quedado transcrito en autos. Consecuentemente, 

notifíquese el presente proveído al Delegado Sindical del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, con fundamento en el artículo 33, fracción 

XV, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos.----------------------------- 

28.- Oficio 329/2018 del veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, 

de la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se habilite al 

licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, para que actúe como 

Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en la Primera Región Judicial, 

con cabecera en esta Ciudad, a fin de dar continuidad a la 

audiencia de juicio oral, dentro de la carpeta CONFIDENCIAL.------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

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

se toma el acuerdo de habilitar al licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 
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residencia en González, para que el día veintiséis de octubre de dos mil 

dieciocho, actúe como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad, a 

fin de celebrar la audiencia de lectura y explicación de sentencia dentro de 

la carpeta procesal CONFIDENCIAL. Por último, se instruye al licenciado 

Víctor Bravo Pérez, para que con su mismo cargo de Secretario de 

Acuerdos se haga cargo del despacho del Juzgado Mixto de González, 

durante la ausencia de su titular.-------------------------------------------------------- 

29.- Oficio 34494/2018 presentado el veinticuatro de octubre de dos 

mil dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual requiere para que en el 

término de tres días, se informen las gestiones realizadas a fin 

de dar cumplimiento a lo solicitado por diverso oficio 5494/2018 

del treinta de agosto pasado, derivado del exhorto 209/2018 del 

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con 

sede en Irapuato, deducido del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL, promovido por CONFIDENCIAL.---------------------- 

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

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

comuníquese a la autoridad federal que en cumplimiento al requerimiento 

realizado por oficio 54954 del treinta de agosto pasado, este Consejo el 

treinta y uno de agosto del presente año, mediante oficio 2676 instruyó a 

los Jueces de Primera Instancia Mixtos y Jueces Menores de los Distritos 

Primero, Séptimo, Noveno, Décimo y Decimosegundo, con residencia en 

esta Ciudad, Mante, Tula, Padilla y Soto la Marina, a fin de que en el 

ámbito de sus respectivas jurisdicciones –Abasolo, Antiguo Morelos, 

Bustamante, Casas, Güémez, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Mainero, 

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

Villagrán—, dieran cumplimiento en términos de lo solicitado por ese 
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Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, asimismo, para que 

informaran el resultado de dichas diligencias a ese Órgano Jurisdiccional 

Federal. Por otro lado, relativo a los órganos jurisdiccionales a quienes se 

le encomendó realizar las diligencias de búsqueda y localización de 

CONFIDENCIAL, infórmese lo siguiente:-------------------------------------------- 

----- 1.- En lo tocante al Juzgado Primero Menor del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad (con jurisdicción en Güémez y 

Casas), dicha autoridad dio cumplimiento a lo requerido por este Consejo, 

como se advierte del oficio 659/2018 del trece de septiembre del presente 

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

----- 2.- En lo que respecta al Juzgado Menor del Séptimo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Mante (con jurisdicción en Antiguo Morelos y 

Nuevo Morelos), cumplió como lo solicitado por este Órgano Colegiado, 

toda vez que mediante oficio JM/115/2018 remitió las constancias 

derivadas de su cumplimiento a este Consejo de la Judicatura, quien, a su 

vez, por diverso oficio 2987 del veinticinco de septiembre pasado, envió 

las documentales en comento a ese Juzgado de Distrito.------------------------ 

----- 3.- En lo relativo al Juzgado Menor del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla (con jurisdicción en San Carlos, San Nicolas y 

Jiménez), dio cumplimento a lo ordenado por esta Judicatura, como se 

desprende el oficio JM/628/2018 del siete de septiembre del año en 

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

----- 4.- En lo correspondiente al Juzgado Menor del Décimo Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina (con jurisdicción en 

Abasolo), del oficio 625 del diez de septiembre pasado, se advierte que 

dio cumplimiento a lo solicitado por esta autoridad.--------------------------------

----- 5.- En lo que concierne al Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, se precisa que por oficio 
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871/2018 del veintiséis de octubre en curso, dio cumplimiento a lo 

peticionado por este Consejo de la Judicatura.-------------------------------------- 

----- 6.- Por otro lado, infórmese que el veinticinco de octubre en curso, se 

requirió al Juzgado Menor del Décimo Distrito Judicial, con residencia en 

Hidalgo, a fin de que en el ámbito de su respectiva jurisdicción –Hidalgo, 

Villagrán y Mainero—, instruyera al Secretario de Acuerdos o de quien 

haga sus veces, para que se constituya en las instalaciones temporales o 

de base de la marina; zonas militares; hospitales; centros de atención 

médica; estaciones migratorias; centros de atención psiquiátricas; centros 

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

encuentre constituido en los lugares antes mencionados, realice una 

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

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

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

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

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

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

litis y, en su caso, informe el resultado de dichas diligencias al precitado 

Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado.--- 

----- Por último, notifíquese lo aquí acordado a la autoridad federal en 

comento; en la inteligencia, que el requerimiento de referencia ya fue 

cumplimentado a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficios 3363, 

3364 y 3365 del veinticinco de octubre del año en curso.------------------------ 

30.- Oficio 5677-B presentado el veinticuatro de octubre de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional, señalándose las diez 

horas con diez minutos del veintiocho de noviembre del año en curso, para 

la celebración de la misma.--------------------------------------------------------------- 

31.- Oficio PJEO/CJ/JESM/3342/2018 presentado el veintiséis de 

octubre de dos mil dieciocho, de la Secretaria de Acuerdos 

encargada del despacho del Juzgado de Ejecución de Sanciones 

de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante el cual 

devuelve debidamente diligenciado el exhorto 498M/2018, 

ordenado dentro del cuadernillo 13/2018.---------------------------------- 

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

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

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

adjunta se advierte que CONFIDENCIAL, quedó personalmente notificado 

del proveído de fecha veintiuno de agosto del año en curso, mediante 

diligencia del veinte de septiembre pasado.------------------------------------------ 

32.- Oficios PJEO/CJ/JESM/3101/2018 y PJEO/CJ/JESM/3343/2018 

presentados el veinticuatro y veintiséis de octubre de dos mil 

dieciocho, de la Jueza de Ejecución de Sanciones de Miahuatlán 

de Porfirio Díaz, Oaxaca y de la Secretaria de Acuerdos 

Encargada del Despacho del referido Juzgado, respectivamente, 

mediante los cuales devuelven debidamente diligenciados los 

exhortos 441M/2018 y 493M/2018, ordenados dentro del 

cuadernillo 32/2018.---------------------------------------------------------------- 

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

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

ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, de las constancias 

adjuntas se advierte que CONFIDENCIAL, quedó personalmente 
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notificado de los proveídos de fechas diez de julio y catorce de agosto de 

dos mil dieciocho, mediante diligencias del once y veinte de septiembre 

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

33.- Oficio PJEO/CJ/JESM/3336/2018 presentado el veintiséis de 

octubre de dos mil dieciocho, de la Secretaria de Acuerdos 

encargada del despacho del Juzgado de Ejecución de Sanciones 

de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante el cual 

devuelve debidamente diligenciado el exhorto 492M/2018, 

ordenado dentro del cuadernillo 33/2018.---------------------------------- 

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

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

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

adjunta se advierte que CONFIDENCIAL, quedó personalmente notificado 

del proveído de fecha catorce de agosto del presente año, mediante 

diligencia del veinte de septiembre pasado.------------------------------------------ 

34.- Oficio 1538/2018 presentado el veinticuatro de octubre de dos mil 

dieciocho, de la Secretario de Estudio y Cuenta, en funciones de 

Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal de la Ciudad 

de Tepic, Nayarit, mediante el cual devuelve debidamente 

diligenciado el exhorto número 166/2018, ordenado dentro del 

cuadernillo 41/2018.----------------------------------------------------------------- 

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

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

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

adjunta se advierte que no fue posible notificar a CONFIDENCIAL, el 

proveído de fecha veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, en virtud de 

que dicho sentenciado quedó en libertad al haber compurgado la pena 

impuesta, el veinticinco de julio pasado.----------------------------------------------- 
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35.- Oficio 2973/2018 presentado el diecisiete de septiembre de dos 

mil dieciocho y anexo, del Juez de Primera Instancia de lo Penal 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

mediante el cual da cumplimiento al requerimiento realizado por 

acuerdo del cuatro de septiembre pasado, dentro del cuadernillo 

41/2018.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene al Juez de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial dando cumplimiento al requerimiento realizado y 

acompañando copia certificada de las constancias conducentes a fin de 

dar soporte a su informe rendido por oficio 2863/2018 del treinta de agosto 

pasado. Ahora bien, el interno CONFIDENCIAL refiere desconocer el 

estado que guarda la causa penal CONFIDENCIAL del índice del extinto 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros (actualmente radicado bajo el 

numero CONFIDENCIAL en el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal 

de ese mismo Distrito Judicial), motivo por el cual solicita se requiera 

informe al titular del citado órgano jurisdiccional, y en su momento se le 

comunique el status que guarda el proceso penal de referencia; sin 

embargo, del informe y las constancias allegadas por el A quo se advierte 

que dicho procedimiento se encuentra suspendido por haberse girado 

orden de aprehensión el ocho de diciembre de dos mil seis. Bajo esa 

vertiente, debe precisarse que el artículo 98 del Código de Procedimientos 

Penales del Estado, estatuye que tratándose de autos de ejercicio de 

acción penal, de orden de aprehensión, cateos, providencias precautorias, 

aseguramiento y otras medidas análogas, respecto de las cuales el 

Tribunal estime que deba guardarse sigilo para su ejecución, se notificarán 

en su caso al Ministerio Público. En ese sentido, es evidente que este 

Consejo de la Judicatura está imposibilitado para hacerle saber a 

CONFIDENCIAL, el estado que guarda el precitado procedimiento penal, 
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en virtud de que debe guardarse sigilo para la debida ejecución de la 

orden de aprehensión que se encuentra pendiente. Por otra parte, se 

advierte del exhorto allegado, en especial la diligencia de fecha doce de 

septiembre del año que transcurre, efectuada por la notificadora Blanca 

Patricia Ibarra Aguilar, que le fue imposible notificar al interno 

CONFIDENCIAL, toda vez que el sentenciado obtuvo su libertad por 

haber compurgado la pena impuesta el veinticinco de julio del año en 

curso; consecuentemente lo procedente es dar por concluido el presente 

cuadernillo, ordenándose su archivo.-------------------------------------------------- 

36.- Oficio 588/2018 presentado el veintitrés de octubre de dos mil 

dieciocho y anexos, del licenciado Juan Artemio Haro Morales, 

Juez de Control de la Primera Región Judicial, con cabecera en 

Ciudad Victoria, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido 

por acuerdo del dieciséis de octubre pasado, dentro del 

cuadernillo 49/2018.---------------------------------------------------------------- 

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

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

tiene al Juez Oficiante, rindiendo en su totalidad el informe requerido en 

los términos solicitados y acompañando copia certificada de las 

constancias conducentes que acompaña. Ahora bien, del informe rendido 

por el licenciado Juan Artemio Haro Morales, Juez de Control de la 

Primera Región Judicial y de las constancias que adjunta al mismo, se 

aprecia que por acuerdo del veinte de agosto del presente año, ordenó 

legalmente la citación a la audiencia inicial lo que obedeció precisamente 

a la petición de la Agente del Ministerio Público de Procedimientos Penal 

Acusatorio, adscrita a la Unidad General de Investigación número 4 de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado y que efectivamente se fijaron 

las diez horas con treinta minutos, del día cinco de septiembre pasado, 

conforme a las exigencias de los numerales 85, párrafo 3°, y 141, fracción 
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I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de lo cual quedó 

personalmente notificado el ahora quejoso en el lugar donde se encuentra 

recluido, otorgándosele el uso de la voz y que en razón a ello, nombró 

como su defensor particular al licenciado Ramiro Mendiola Bazaldúa, lo 

que demuestra la aceptación tácita de acudir a la audiencia señalada, 

circunstancia por la cual no dio lugar a emitir una orden de comparecencia 

o aprehensión, de lo cual se deduce que mediaron nueve días hábiles 

entre la fecha en que se notificó al día de la audiencia, sin que haya 

presentado inconformidad alguna; en ese sentido, al no advertirse 

irregularidad alguna, lo procedente es dar por concluido el mismo y 

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

37.- Escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho 

y anexo, de CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja en 

contra de la titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

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

ordena formar el cuadernillo de antecedentes y toda vez que de los 

hechos expuestos, se advierte involucrada una menor de edad, por lo que, 

conforme lo dispone el artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, además de que la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños, y Adolescentes para el Estado de Tamaulipas en sus 

artículos 1, 2, 3, 5, 7, 10 y 12 define lo que es el interés superior de la 

niñez, así como sus derechos que los protegen, favoreciendo en todo 

tiempo la protección más amplia de los mismos, y con el objeto de contar 

con mayores elementos que permitan resolver lo conducente, con copia 

del escrito y anexo de cuenta, requiérase a la Juez Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, a efecto de que, en el 
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término de cinco días, contados a partir de la recepción del oficio 

respectivo, rinda a este Consejo de la Judicatura, un informe claro y 

concreto respecto a los motivos expuestos por la promovente, 

acompañando copia certificada únicamente de las actuaciones que 

soporten su informe. Por último, con fundamento en el artículo 66 del 

Código de Procedimientos Civiles, se tiene a la inconforme señalando 

como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle 

CONFIDENCIAL, número CONFIDENCIAL entre las Calles 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL Colonia CONFIDENCIAL,  Sección 

CONFIDENCIAL C.P. CONFIDENCIAL de CONFIDENCIAL.------------------ 

38.- Oficio DGP/2215/2018 presentado el veintiséis de octubre de dos 

mil dieciocho, del Juez Francisco Migoni Goslinga, Director 

General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, 

mediante el cual hace llegar escrito presentado por 

CONFIDENCIAL, por el que interpone queja contra el Juez de 

Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, relativo al expediente 

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

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

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

ordena formar el cuadernillo de antecedentes correspondiente y toda vez 

que de los hechos expuestos en el escrito que se hace llegar, se advierte 

involucrada persona privada de su libertad, por lo que obligados a 

promover, respetar proteger y garantizar los derechos humanos, conforme 

lo dispone el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con copia del escrito de cuenta, requiérase al Juez de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, a efecto de que, en el 

término de cinco días, contados a partir de la recepción del oficio 

respectivo, rinda a este Consejo de la Judicatura, un informe claro y 
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concreto respecto a los motivos expuestos por el promovente, 

acompañando copia certificada únicamente de las actuaciones que 

soporten su informe. Por otra parte, gírese exhorto al Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, a fin de que por su 

conducto lo haga llegar al Juez con jurisdicción y competencia en el 

Municipio de Gómez Palacio, Durango, para que de encontrarlo ajustado a 

derecho se sirva notificar personalmente el presente acuerdo, al interno 

CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de 

Readaptación Social Número 14 “CPS” Durango, ubicado en Carretera 

Federal 30 Torreón- Jiménez Chihuahua kilómetro 30.5 Ejido 6 de octubre 

previo Santa Clara, Gómez Palacio, Durango. C.P. 35101. Teléfonos 

01676 1000 982- 51 28 41 00 Ext. 19501 y 19502, y efectuada dicha 

notificación, se servirá devolver lo actuado a este Pleno para los efectos 

consiguientes. Por último, mediante oficio comuníquese el presente 

proveído al Juez Francisco Migoni Goslinga, Director General de la 

Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos legales 

conducentes.---------------------------------------------------------------------------------- 

39.- Oficio 5739 presentado el veintinueve de octubre de dos mil 

dieciocho, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

remite copia del diverso 9111/2018 signado por el Coordinador 

de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos 

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

queja 469/2018 interpuesta ante dicho Organismo por 

CONFIDENCIAL, contra el licenciado Omar Alejandro Najar 

Ramírez, Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, derivada del expediente 

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

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

ordena formar el cuadernillo de antecedentes y se tiene al Coordinador de 

Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 

comunicando la radicación de la queja 469/2018. Asimismo, se exhorta al 

Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, a efecto 

de que atienda con prontitud lo solicitado y envíe constancias de su 

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

comuníquese el presente acuerdo al Coordinador de Quejas y Orientación 

de la Comisión de Derechos Humanos.----------------------------------------------- 

40.- Escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho 

y anexo, de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve queja 

contra el licenciado Pablo Aurelio Reséndiz Ortiz, Actuario 

adscrito a la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta Ciudad, derivada del expediente 

1001/2018 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Familiar de ese mismo Distrito Judicial.---------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, con fundamento en los artículos 110, párrafo 

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

atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por el promovente, 

remítase el original del escrito de cuenta y anexo, a la Dirección de 

Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los 

hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas 

atribuidas a los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, ello a 

fin de que provea lo que en derecho proceda. Por último, notifíquese el 

presente proveído a CONFIDENCIAL, en el domicilio señalado para ello.-- 

41.- Escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, 

de Mauro Manzano Vázquez, mediante el cual realiza diversas 
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manifestaciones respecto del actuar del Juez Primero de Primera 

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

esta Ciudad, derivada del expediente CONFIDENCIAL.----------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, con fundamento en los artículos 110, párrafo 

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

atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por el quejoso, 

remítase el original del escrito de cuenta, a la Dirección de Visitaduría 

Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los hechos 

derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a 

los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, ello a fin de que 

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

42.- Oficio 781/2018 del veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, 

de la licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de Primera 

Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Río Bravo, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el término de tres días.-------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

concede a la licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de Primera 

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

Río Bravo, licencia con goce de sueldo, por los días treinta de noviembre, 

tres y cuatro de diciembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, se 

instruye al Secretario de Acuerdos para que durante su ausencia se haga 

cargo del despacho.------------------------------------------------------------------------ 

43.- Oficio 164/2018 del treinta de octubre de dos mil dieciocho, del 

Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho del Juzgado 

Menor del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel 
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Alemán, 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 Heriberto 

Gustavo Arreola González, titular del referido Juzgado, 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 

Heriberto Gustavo Arreola González, Juez Menor del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Miguel Alemán, por el término de catorce días, 

comprendido del veintinueve de octubre al once de noviembre de dos mil 

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

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

44.- Oficio CA/872/2018 del veintinueve 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 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 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 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 siete días, comprendido del veintidós al veintiocho de octubre 
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de dos mil dieciocho, se toma nota de dicha circunstancia por el 

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

45.- Oficio CA/873/2018 del veintinueve 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 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 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 veintidós al veintiocho de octubre 

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

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

46.- Oficio 1682/2018 del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, 

de la Jefa del Archivo Judicial, mediante el cual propone se 

comisione al licenciado José Guadalupe Pérez Torres, con su 

mismo carácter de Encargado del Archivo Regional de Río Bravo, 

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, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y en virtud del reciente inicio de funciones del 

Archivo Regional en Reynosa, aunado a la petición contenida en el oficio 
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de cuenta y a fin de brindar asesoramiento y capacitación al titular del 

Archivo de reciente creación, se comisiona al licenciado José Guadalupe 

Pérez Torres, con su mismo carácter de Encargado del Archivo Regional 

de Río Bravo, al Archivo Regional de Reynosa, por los días treinta y uno 

de octubre y uno de noviembre de dos mil dieciocho; debiendo al respecto 

tomar las providencias necesarias para que durante su ausencia no se 

afecte el despacho de sus funciones.-------------------------------------------------- 

47.- Oficio 488/2018 del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, 

del ingeniero Luis Cristian Pérez Cepeda, Auxiliar Técnico de la 

Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera 

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

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

noviembre entrante.--------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que contiene el 

visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse justificada la causa 

del permiso de conformidad con el artículo 86, fracción II, del Reglamento 

de las Condiciones Generales de Trabajo, se concede al ingeniero Luis 

Cristian Pérez Cepeda, Auxiliar Técnico de la Sala de Audiencias de la 

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

goce de sueldo, por el día dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho.----- 

48.- Oficio 595/2018 del veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, 

de Cristina Verónica García Domínguez, Auxiliar Jurídico en las 

Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera 

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

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día 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 
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antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a la anuencia de su superior jerárquico contenida 

en el oficio 333/2018 y por estimar justificada la causa del permiso, se 

concede a Cristina Verónica García Domínguez, Auxiliar Jurídico en las 

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

Ciudad, licencia con goce de sueldo, por el día dieciséis de noviembre de 

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

49.- Escrito del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, del 

ingeniero Sergio Benito Garza Barba, Jefe de la Unidad de 

Administración de Salas de Audiencias de la Tercera Región 

Judicial, con cabecera en Matamoros, mediante el cual solicita 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales del servidor 

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

causa del permiso, en virtud de que el mismo se funda con motivo del 

nacimiento de su hijo, con apoyo además en el artículo 33, fracción XVII, 

de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 

Tamaulipas, se concede al ingeniero Sergio Benito Garza Barba, Jefe de 

la Unidad de Administración de Salas de Audiencias de la Tercera Región 

Judicial, con cabecera en Matamoros, permiso con goce de sueldo, por el 

término de cinco días hábiles, comprendido del veintinueve de octubre al 

cinco de noviembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, se habilita a la 

ingeniero Nadia Ivón Alanís Blanco, para que con su mismo cargo de 

Auxiliar Técnico realice funciones de Jefe de Unidad de Administración de 

Salas de Audiencias en la referida Región Judicial durante el periodo 

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

50.- Oficio sin número del veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, 

del Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, 
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mediante el cual solicita no se prorrogue a la licenciada Brenda 

Mariela Báez Trejo su nombramiento de Auxiliar Jurídico en 

dichas Salas de Audiencias.----------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las razones que hace valer el Jefe de Unidad 

de Seguimiento de Causas de la Sexta Región Judicial, se acuerda no 

prorrogar el nombramiento de Auxiliar Jurídico otorgado a la licenciada 

Brenda Mariela Báez Trejo, por acuerdo del diez de julio pasado en las 

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

Altamira; en consecuencia a lo anterior, hágase del conocimiento la 

conclusión de dicho nombramiento, con efectos a partir del uno de 

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

51.- Oficio sin número del veinticuatro de octubre de dos mil 

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

Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera 

en Altamira, mediante el cual propone se nombre al licenciado 

Julio Francisco Casados Salazar, 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, toda vez que existe vacante, aunado a la 

propuesta que se hace, amén de que la persona que se propone cuenta 

con la aptitud requerida para el cargo, se nombra al licenciado Julio 

Francisco Casados Salazar, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias 

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

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

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

determinado le fuera otorgado al servidor judicial de trato por acuerdo del 

veintiocho de agosto pasado en las Salas de Audiencias en mención.------- 
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52.- Oficio 299/2018 del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho 

del Coordinador de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se nombre a la licenciada Liliana Molina Morales, 

Actuaria adscrita a dicho órgano administrativo.----------------------- 

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

este Consejo, se advierte existe vacante en la plantilla de la Central de 

Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, lo que 

impone la necesidad de proveer en torno a quien deba realizar las 

funciones, y en el presente caso, atento a la propuesta que se hace, a 

favor de la licenciada Liliana Molina Morales, para que se le nombre 

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

sus artículos 70 y 74 de la invocada Ley Orgánica, los requisitos que debe 

satisfacer la persona propuesta. Al respecto, con la documentación anexa 

a su expediente personal, se demuestra plenamente que 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 nació 

el uno de abril de mil novecientos ochenta y ocho; 

c)  Es licenciada en derecho por la Universidad de Matamoros, 

con título expedido el veintiuno de enero de dos mil trece, 

debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia 

(folio 9423); 

d) Cuenta con práctica profesional mayor de tres años, 

contados a partir de la expedición del título de licenciatura en 

derecho; 
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e) Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se 

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

tiene antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido 

inhabilitada para el ejercicio de algún cargo público; 

f) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos 

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

derivan de la obtención del título de licenciado en derecho que 

ostenta, consta además haber aprobado el examen para 

aspirante a Gestión Actuarial y haber asistido a las siguientes 

capacitaciones: “Curso de Oralidad Mercantil”, impartido por el 

H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado (febrero 2012); 

“Curso de Plataforma Educativa, sobre el Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral”; “Curso de Ortografía y Redacción”; y, 

“Diplomado de Violencia de Género y Feminicidio”;  

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

desempeñado dentro del Poder Judicial del Estado en las 

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

Partes de los Juzgados Penales del Cuarto Distrito Judicial, 

desde mayo de dos mil doce a la fecha; además por 

acuerdo del seis de junio pasado se le habilitó para que con 

su mismo cargo de Oficial Judicial “B” realizara funciones de 

Encargada de dicha Oficialía; además consta haber 

presentado y aprobado el examen de conocimientos ante la 

Escuela Judicial el veintiséis de octubre en curso. 

----- En consecuencia, con apoyo en los artículos 74, 82, 85, 121, párrafo 

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

Estado, se nombra por promoción a la licenciada Liliana Molina Morales, 

Actuaria y se le adscribe a la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, por el término de tres meses, con 
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efectos a partir del cinco de noviembre de dos mil dieciocho; en 

consecuencia, se deja sin efecto la habilitación que le fuera conferida por 

acuerdo del uno de agosto del presente año y se le instruye a efecto de 

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

que está bajo su responsabilidad al concluir labores el día tres de 

noviembre mencionado.------------------------------------------------------------------ 

53.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se deje sin efecto 

la comisión conferida a la licenciada Isaura Carreón Correa, Jefa 

de Departamento adscrita a la Oficialía Común de Partes en 

Materia Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, en funciones de Secretaria Proyectista en el 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del mismo Distrito 

Judicial y residencia.-------------------------------------------------------------- 

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 en razón de la vacante generada con motivo 

de la promoción de la licenciada Liliana Molina Morales, aunado a la 

propuesta que se hace, se da por concluida la comisión conferida por 

acuerdo del seis de junio del presente año, a la licenciada Isaura Carreón 

Correa, Jefa de Departamento adscrita a la Oficialía Común de Partes en 

Materia Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

en funciones de Secretaria Proyectista en el Juzgado de Primera Instancia 

de lo Penal del mismo Distrito Judicial y residencia; en consecuencia, 

deberá asumir las funciones inherentes al cargo de Jefa de Departamento 

en la Oficialía mencionada; lo anterior, con efectos a partir del cinco de 

noviembre de dos mil dieciocho, debiendo levantar acta de recepción con 

intervención de la Dirección de Contraloría de lo que estará bajo su 

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

plaza de Secretario Proyectista en la que se encuentra adscrito 

el licenciado Felipe de Jesús Torres Galván, de la Oficialía 

Común de Partes en Materias Civil y Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, al Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del mismo Distrito Judicial y residencia.----- 

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, toda vez que existe vacante con motivo del 

cambio de la licenciada Isaura Carreón Correa, aunado a la propuesta que 

se hace, y a fin de no vulnerar los derechos del trabajador, se transfiere la 

plaza de Secretario Proyectista en la que se encuentra adscrito el 

licenciado Felipe de Jesús Torres Galván, de la Oficialía Común de Partes 

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

Matamoros, al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del mismo 

Distrito Judicial y residencia, por lo que continuará sus labores en el 

órgano jurisdiccional referido; lo anterior, con efectos a partir del treinta de 

octubre de dos mil dieciocho; asimismo, se deja sin efecto la habilitación 

que le fuera conferida como Encargado de la Oficialía Común de Partes 

en Materias Civil y Familiar por acuerdo del uno de agosto pasado; en 

consecuencia, se le instruye a efecto de que con intervención de la 

Dirección de Contraloría haga entrega de lo que está bajo su 

responsabilidad.------------------------------------------------------------------------------ 

55.- 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;  Séptimo, Octavo y Décimo Quinto del Estado con la 
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Coordinación General del Registro Civil y sus respectivas 

Oficialías, en el Séptimo Distrito: la Primera y Segunda en Cd. 

Mante y Tercera del poblado Los Aztecas, en el Octavo Distrito: 

Xicoténcatl, Llera, Ocampo, Gómez Farías y el Décimo Quinto 

Distrito: González y Aldama.---------------------------------------------------- 

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

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

Acuerdos de los órganos jurisdiccionales con competencia en materia 

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

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

los que se requiera comunicación con la Coordinación General del 

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

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

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

Civil del Estado”. 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 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. En 

ese sentido, y atendiendo a lo informado por el Director de Informática, 

mediante oficio DI/0713/2018, de fecha treinta de octubre de dos mil 

dieciocho, con apoyo además en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

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

Estado, se emite el siguiente acuerdo: Primero.- Este Consejo de la 

Judicatura determina el uso obligatorio del “Sistema de Comunicación 

Procesal Electrónica”, a partir del próximo día lunes cinco de noviembre 
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del presente año, entre los Jueces y Secretarios de Acuerdos con 

competencia en materia familiar en los Distritos Judiciales; Séptimo, 

Octavo y Décimo Quinto del Estado con la Coordinación General del 

Registro Civil y sus respectivas Oficialías, en el Séptimo Distrito: la 

Primera y Segunda en Cd. Mante y Tercera del poblado Los Aztecas, en el 

Octavo Distrito: Xicoténcatl, Llera, Ocampo, Gómez Farías y el Décimo 

Quinto Distrito: González y Aldama, 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”. Segundo.- Hágase del conocimiento el 

contenido del presente a los Jueces y Secretarios de Acuerdos con 

competencia en materia familiar en los Distritos Judiciales; Séptimo, 

Octavo, y Décimo Quinto 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. Tercero.- Para su difusión y 

conocimiento oportuno, publíquese el presente acuerdo en los estrados de 

la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, en los de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, así como en la 

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

----- 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 seis de noviembre de dos mil 

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

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 seis de noviembre 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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