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

siendo las once horas del trece de noviembre 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 seis de noviembre 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 310/2018 del ocho de noviembre de dos mil dieciocho, del 

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 

del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue a Cindy Lizeth Flores Rodríguez, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrita a dicha sala.----------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a Cindy Lizeth Flores Rodríguez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del 
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Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del veinte de noviembre de dos mil dieciocho.------------------------------- 

2.- Oficio 2082/2018 del cinco de noviembre de dos mil dieciocho, de 

la Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se prorrogue a Julio Alberto Rodríguez 

Longoria, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al 

Departamento de Almacén dependiente de la referida Dirección.--- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

prorroga a Julio Alberto Rodríguez Longoria, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” adscrito al Departamento de Almacén dependiente de la 

Dirección de Administración, por el término de tres meses, con efectos a 

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

3.- Oficio 2085/2018 del cinco de noviembre de dos mil dieciocho, de 

la Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se prorrogue a Marcelino Ildefonso 

Santos, su nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito a 

la Unidad Administrativa de 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 y aunado a la propuesta que se hace, se 

prorroga a Marcelino Ildefonso Santos, su nombramiento de Oficial de 

Mantenimiento adscrito a la Unidad Administrativa de Matamoros, por el 

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

mil dieciocho.--------------------------------------------------------------------------------- 
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4.- Oficio 2086/2018 del cinco de noviembre de dos mil dieciocho, de 

la Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se prorrogue a Eduardo Ismael Reyes 

Silva, su nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito a la 

Unidad Administrativa de Altamira.-------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

prorroga a Eduardo Ismael Reyes Silva, su nombramiento de Oficial de 

Mantenimiento adscrito a la Unidad Administrativa de Altamira, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del cinco de diciembre de dos 

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

5.- Oficio 314/2018 del nueve de noviembre de dos mil dieciocho, de 

la Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo 

Laredo, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Lizeth Karina Rivera Duarte, su nombramiento de Auxiliar 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la licenciada Lizeth Karina Rivera Duarte, su nombramiento de Auxiliar 

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

cabecera en Nuevo Laredo, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho.--------------------------- 

6.- Oficio 4189/2018 del siete de noviembre de dos mil dieciocho, de 

la Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 
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Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Reynosa, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

Benito Martínez Miguel, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

que se hace, se prorroga al licenciado Benito Martínez Miguel, su 

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

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

con efectos a partir del trece de noviembre de dos mil dieciocho.-------------- 

7.- Oficio 5191/2018 del tres de noviembre de dos mil dieciocho, del 

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

con residencia en Reynosa, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Carolina de León Velasco, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado.--- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la licenciada Carolina de León Velasco, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del 

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

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

8.- Oficio 2084/2018 del cinco de noviembre de dos mil dieciocho, de 

la Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva a José Aristeo 
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Jáuregui Vargas, Oficial de Mantenimiento adscrito al Archivo 

Regional del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

en definitiva a José Aristeo Jáuregui Vargas, Oficial de Mantenimiento 

adscrito al Archivo Regional del Séptimo Distrito Judicial, con residencia 

en Ciudad Mante, con efectos a partir del dieciséis de diciembre de dos mil 

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

9.- Oficio 3847/2018 del ocho de noviembre de dos mil dieciocho, del 

Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

capital, mediante el cual propone se nombre en definitiva a la 

licenciada Sandra Diana Izaguirre Pulido, Auxiliar Jurídico en 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, toda vez que existe 

vacante con motivo de la promoción del licenciado Alejandro Federico 

Hernández Rodríguez, aunado a la propuesta que se hace, se nombra en 

definitiva a la licenciada Sandra Diana Izaguirre Pulido, Auxiliar Jurídico en 

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

esta Ciudad, con efectos a partir del diecinueve de noviembre de dos mil 

dieciocho.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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10.- Oficio 1403/2018 del ocho de noviembre de dos mil dieciocho, del 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Valle Hermoso, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva al licenciado Felipe González 

Ramírez, Actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional.----------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que del expediente personal del 

licenciado Felipe González Aguilar, este Consejo advierte que por acuerdo 

del siete de febrero del presente año, fue designado Actuario interino, 

aunado a la propuesta que se hace, indicativo de que no existe elemento 

desfavorable relativo a su actuación, se nombra en definitiva al licenciado 

Felipe González Ramírez, Actuario adscrito al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle 

Hermoso, con efectos a partir del doce de noviembre de dos mil dieciocho; 

en consecuencia, causa baja como Auxiliar Jurídico en la Sala de 

Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Río Bravo.-------- 

11.- Oficio JP/1313/2018 del cinco de noviembre de dos mil dieciocho, 

del Juez de Primera Instancia de lo Penal del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Miguel Alemán, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada Anahí Rodríguez 

Partida, Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado.--------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

promoción de la licenciada Guadalupe Nallely Reyna Rodríguez, aunado a 

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

Rodríguez Partida, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera 
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Instancia de lo Penal del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel 

Alemán, con efectos a partir del doce de noviembre de dos mil dieciocho.-- 

12.- Oficio 2093/2018 del seis de noviembre de dos mil dieciocho, de 

la Directora de Administración, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Víctor Hugo 

Luna Perea, en las funciones de Oficial de Mantenimiento en la 

Unidad Administrativa de Altamira, en la forma y términos que 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Víctor Hugo Luna Perea, en las funciones de 

Oficial de Mantenimiento en la Unidad Administrativa de Altamira, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del veintinueve de noviembre 

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

propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin 

responsabilidad para el Poder Judicial; lo anterior, en razón de la vacante 

que dejara José Barrios Hernández.--------------------------------------------------- 

13.- Oficio 1828/2018 del ocho de noviembre de dos mil dieciocho, del 

Magistrado Presidente de la Segunda Sala Colegiada en 

Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de José Isaac Cantú Castro, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en dicha Sala, en la forma y términos que 

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a José Isaac Cantú Castro, en las funciones 

de Oficial Judicial “B” en la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, 

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

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la base sindical de María de Jesús 

Castro Sánchez.----------------------------------------------------------------------------- 

14.- Oficio 368 del treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, de la 

Magistrada de la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar, mediante el cual propone se autorice la contratación 

por tiempo determinado de María Alejandra Álvarez Cedillo, en 

las funciones de Oficial Judicial “B” en dicha Sala, en la forma y 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a María Alejandra Álvarez Cedillo, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en la Octava Sala Unitaria en Materias 

Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de un mes, 
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con efectos a partir del uno de noviembre de dos mil dieciocho, en la 

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial; lo anterior, en virtud del permiso prejubilatorio otorgado a Julia 

Esther Ramos Tovar.----------------------------------------------------------------------- 

15.- Oficio CM/249/2018 del seis de noviembre de dos mil dieciocho, 

del Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado de Selena Abigail Zúñiga 

Lerma, en las funciones de Oficial Judicial “B” en la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, 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 Selena Abigail Zúñiga Lerma, en las 

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

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el periodo comprendido del 

cinco de noviembre de dos mil dieciocho al dos de febrero de dos mil 

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

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

para el Poder Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la licencia médica 

otorgada a la licenciada Norma Delia García Navarro.---------------------------- 
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16.- Oficio 4896/2018 del cinco de noviembre de dos mil dieciocho, de 

la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado del 

licenciado Mario Alberto Carrizales Ruiz, en las funciones de 

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

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, al licenciado Mario Alberto Carrizales Ruiz, en 

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

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

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

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

señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha 

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

17.- Oficio 5192/2018 del tres de noviembre de dos mil dieciocho, del 

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de Vanessa 

Juárez Lugo, 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 
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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 Vanessa Juárez Lugo, en las funciones de 

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

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

meses, con efectos a partir del trece de noviembre de dos mil dieciocho, 

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial; lo anterior, en virtud de la renuncia presentada por el licenciado 

Gabriel Aurelio Navarro Casasuz, quien contaba con base sindical.---------- 

18.- Oficio 4002/2018 del siete de noviembre 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 

Daniela Fernanda Juárez Corona, 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 Daniela Fernanda Juárez Corona, en las 

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

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

término de tres meses, con efectos a partir del quince de noviembre de 



 
 

12 

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

propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin 

responsabilidad para el Poder Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la base 

sindical del licenciado Carlos Humberto Llanas Onofre.-------------------------- 

19.- Oficio 366/2018 del siete de noviembre 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 

diecinueve 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 diecinueve 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 diecinueve 

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. Juan Artemio Haro Morales 
(Juez de Control, Victoria) 

14 diciembre  

Lic. Abelardo Ibarra Torres 
(Juez de Control, Victoria) 

30 noviembre 

Lic. Nereyda Eloísa Angulo Trejo 
(Auxiliar Jurídico, Victoria) 

3 diciembre  

Lic. Rosa Idalia Domínguez Soto 
(Auxiliar Jurídico, Victoria) 

26 noviembre  

Ing. Mario Alberto Camarillo Márquez 
(Auxiliar Técnico, Victoria) 

26 noviembre 
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Lic. Édgar Alfredo Chávez de León 
(Encargado de Sala y Seguimiento de Causas, 
Padilla) 

16 noviembre  

Lic. Fabián Ortiz González, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del  Encargado de Sala de Audiencias el día compensado, 16 

de noviembre 

Lic. Jaime Adrián Cuesta Castellanos 
(Auxiliar Técnico, Padilla) 

26 noviembre 

Lic. Pedro Javier Venegas Grimaldo 
(Auxiliar Jurídico en funciones de Encargado de 
Sala y Seguimiento de Causas, Tula) 

26 noviembre  

Lic. Alma Daniela Rodríguez Lara, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del  Encargado de Sala de Audiencias el día compensado, 26 

de noviembre 

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

26 noviembre 

Israel Servando Arellano Ruiz 
(Oficial de Mantenimiento, Soto la Marina) 

26 noviembre 

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

Lic. Valentín Israel Domínguez de la Cruz 
(Auxiliar Jurídico, El Mante) 

3 diciembre 

Lic. Patricia Nalley Betancourt Guerrero 
(Auxiliar Jurídico, El Mante) 

26 noviembre 

Ing. Eduardo Francisco Durán Aguilar 
(Auxiliar Técnico, El Mante) 

26 noviembre 

Lic. Karla Karina Trejo Torres 
(Juez de Control, Xicoténcatl) 

26 noviembre 

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

26 noviembre 

Lic. Manuel Rodríguez Elías 
(Auxiliar Jurídico, González) 

26 noviembre 

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

Lic. Edwin Vargas Guerrero 
(Juez de Control, Matamoros) 

30 noviembre 

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

26 noviembre 

Lic. Silvia Gracia Cruz 
(Auxiliar Jurídico, Matamoros) 

26 noviembre 

Ing. Dulce Melissa Mendoza Pérez 
(Auxiliar Técnico, Matamoros)  

26 noviembre 

Lic. Sandra Aracely Lazo Leos 
(Auxiliar Jurídico, San Fernando) 

26 noviembre 

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

26 noviembre 

CUARTA REGIÓN JUDICIAL: 
(NUEVO LAREDO) 

Lic. José Luis Tobías Bazán  
(Juez de Control) 

Pendiente 

Lic. Ricardo Mancillas Luna  
(Auxiliar Jurídico) 

26 noviembre 

Lic. Alfonsa Esther Solís Rodríguez 
(Auxiliar Jurídico) 

3 diciembre  

Ing. Carlos Ismael Robledo Vázquez 
(Auxiliar Técnico) 

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

Lic. Claudia Olimpia Gámez Rey 
(Juez de Control, Reynosa) 

30 noviembre 

Lic. Laura Leticia Farías Castillo 
(Auxiliar Jurídico, Reynosa) 

26 noviembre 

Lic. Perla Yaneth Muñoz Mendoza 
(Auxiliar Jurídico, Reynosa)  

26 noviembre 

Ing. Yael Zulema Mena Sandoval  
(Auxiliar Técnico, Reynosa) 

26 noviembre 

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

26 noviembre 

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

3 diciembre 

SEXTA REGIÓN JUDICIAL: 
(ALTAMIRA) 

Lic. Víctor Fernando Reyes Hernández 
(Juez de Control) 

28 noviembre 

Lic. María de los Ángeles Castelán Rodríguez 
(Auxiliar Jurídico) 

3 diciembre 

Lic. María Verenice del Ángel Ortega 
(Auxiliar Jurídico) 

26 noviembre 

Lic. Salvador Ramírez Gamboa 
(Auxiliar Jurídico) 

3 diciembre 

Ing. Dulce Christian Gallegos Velázquez 
(Auxiliar Técnico) 

26 noviembre 

 
----- En la inteligencia, que los auxiliares jurídicos Nereyda Eloísa Angulo 

Trejo, Jorge Luis Jasso Tovar, Valentín Israel Domínguez de la Cruz, Luis 

Fernando Manríquez Medina, Manuel Rodríguez Elías, José Luis Rangel 

Beas, Sandra Aracely Lazo Leos, Alfonso de Jesús Guerra Duéñez, 

Ricardo Mancillas Luna, Laura Leticia Farías Castillo, Guadalupe Nallely 

Reyna Rodríguez, Liza Iveth Guzmán Soberón y María de los Ángeles 

Castelán 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 diecinueve de noviembre en curso. 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.---------------------------- 

20.- Oficio 367/2018 del siete de noviembre de dos mil dieciocho, de 

la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 



 
 

15 

y Oral, mediante el cual remite listado de servidores judiciales 

quienes cubrirán la guardia correspondiente al día diecinueve 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 diecinueve 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 diecinueve de noviembre mencionado, quienes lo 

disfrutarán en la fecha que a continuación se precisa.---------------------------- 

            
SERVIDORES JUDICIALES: 

 
FECHA: 

PRIMER DISTRITO JUDICIAL: 
(VICTORIA) 

Lic. Isval Imelda García Infante 
(Auxiliar Jurídico) 

26 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. (19 de noviembre 

en curso). 

SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL: 
(ALTAMIRA) 

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

30 de Noviembre 

Lic. Carolina Castro Palomares, Oficial Judicial “B” será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Gestión y Administración el día compensado (30 

de Noviembre en curso). 

TERCER DISTRITO JUDICIAL: 
(NUEVO LAREDO) 

Lic. Rosa Gabriela Núñez Martínez 
(Auxiliar Jurídico) 

26 de Noviembre 

Lic. Rosa Gabriela Núñez Martínez, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
funciones de Encargada de Gestión y Administración el día 19 de Noviembre 

en curso. 

CUARTO DISTRITO JUDICIAL: 
(MATAMOROS) 

Lic. América Nieto Vela  26 de Noviembre 
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(Encargada de Gestión y Administración) 

Lic. Tehitzy Urbina Velázquez, Auxiliar Jurídico será quien actúe en suplencia 
de la Encargada de Gestión y Administración el día compensado (26 de 

Noviembre en curso) 

QUINTO DISTRITO JUDICIAL: 
(REYNOSA) 

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

26 de Noviembre 

C. Miriam Zoila Ponce Delgado 
(Oficial Judicial “B”) 

23 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 (26 

de Noviembre en curso) 

SEXTO DISTRITO JUDICIAL: 
(CD. MANTE) 

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

26 de Noviembre 

Lic. Pedro Alberto Guerrero Hernández 
(Secretario Proyectista) 

22 de Noviembre  

Lic. Pedro Alberto Guerrero Hernández, Secretario Proyectista será quien 
actúe en suplencia del Encargado de Gestión y Administración el día 

compensado (26 de Noviembre en curso) 
 

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

21.- Escrito del doce de noviembre de dos mil dieciocho, del 

licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez 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, para ausentarse de sus labores, por el día 

dieciséis de noviembre en curso.----------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

concede al licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez Primero de 

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

en esta ciudad, licencia con goce de sueldo, por el día dieciséis de 

noviembre de dos mil dieciocho.--------------------------------------------------------- 
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22.- Oficio sin número del uno de noviembre de dos mil dieciocho, 

del licenciado Samuel Hernández Serna, Juez de Ejecución 

Penal de Ciudad Madero, mediante el cual solicita licencia con 

goce de sueldo, 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, tomando en cuenta los 

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

licenciado Samuel Hernández Serna, Juez de Ejecución Penal de Ciudad 

Madero, licencia con goce de sueldo, por el término de tres días, 

comprendido del veintidós al veinticuatro de noviembre de dos mil 

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

23.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se conceda al 

licenciado Luis Eduardo Gallegos Chirinos, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado Menor del Quinto Distrito Judicial, 

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

día nueve de noviembre del año en curso.---------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

es para sustentar examen de conocimientos ante la Escuela Judicial, se 

concede al licenciado Luis Eduardo Gallegos Chirinos, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado Menor del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, licencia con goce de sueldo, por el día nueve de 

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

24.- Escrito del nueve de noviembre de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Paola Anahí Hernández Sandoval, Actuaria adscrita a 



 
 

18 

la Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia con goce 

de sueldo, por el día dieciséis de noviembre en curso.----------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

licenciada Paola Anahí Hernández Sandoval, Actuaria adscrita a la Central 

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

licencia con goce de sueldo, por el día dieciséis de noviembre de dos mil 

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

25.- Oficio sin número del nueve de noviembre de dos mil dieciocho, 

del licenciado Manuel Juárez Varela, Actuario adscrito a la 

Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia con 

goce de sueldo, por el día dieciséis de noviembre en curso.------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

licenciado Manuel Juárez Varela, Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

licencia con goce de sueldo, por el día dieciséis de noviembre de dos mil 

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

26.- Oficio DA/96/2018 del ocho de noviembre de dos mil dieciocho, 

del licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 
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residencia en González, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores.------------------------------------------------------ 

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

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

consideración las necesidades del servicio judicial y las labores que 

realiza el Juez de trato en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Quinto Distrito Judicial, así como en el Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral (al estar habilitado como Juez de Control en la Segunda 

Región Judicial, con cabecera en González), este Consejo toma el 

acuerdo de no conceder la licencia que solicita el servidor judicial por los 

días miércoles y jueves para asistir al “Diplomado en Proceso Penal 

Acusatorio y Oral”, a impartirse por la Escuela Judicial, toda vez que el 

Diplomado en comento puede cursarlo de manera virtual, amén de que es 

un hecho notorio para este Órgano Colegiado que el licenciado Lovera 

Absalón cuenta con diversas capacitaciones en el Sistema aludido.---------- 

27.- Oficio DA/97/2018 del ocho de noviembre de dos mil dieciocho, 

del licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, Secretario de 

Acuerdos del área Penal del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estimar justificada la causa del permiso, toda vez que es 

para asistir al “Diplomado en Proceso Penal Acusatorio y Oral”, que será 

impartido por la Escuela Judicial, se concede al licenciado Jesús Erasmo 

Córdova Sosa, Secretario de Acuerdos del área Penal del Juzgado de 
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Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en González, licencia con goce de sueldo, por los días miércoles y jueves, 

en el periodo comprendido del veintiuno de noviembre de dos mil 

dieciocho al veintiocho de marzo de dos mil diecinueve; en la inteligencia 

que los días autorizados será a partir de las trece horas.------------------------ 

28.- Oficio 3517/2018 del seis de noviembre de dos mil dieciocho, de 

Osiris Vianey Aceves Zúñiga, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

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

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

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

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 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 a Osiris Vianey Aceves Zúñiga, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

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

término de diez días naturales, comprendido del veintiuno al treinta de 

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

29.- Oficio 301/2018 del cinco de noviembre de dos mil dieciocho, de 

la licenciada Roxana Arlette Ramírez Girón, Actuaria adscrita a 

la Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia con 

goce de sueldo, por el término de diez días naturales.---------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III, y 122, fracción VII, 

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

antecedentes personales de la servidora 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 a la licenciada Roxana Arlette Ramírez Girón, Actuaria adscrita a 

la Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

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

naturales, comprendido del diecisiete al veintiséis de noviembre de dos mil 

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

30.- Oficio 67/2018 del siete de noviembre de dos mil dieciocho, del 

ingeniero Carlos Alberto Barrera Barrera, Oficial Judicial “B” 

adscrito a la Unidad de Informática del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que 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 ingeniero Carlos Alberto Barrera Barrera, Oficial Judicial “B” 

adscrito a la Unidad de Informática del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, licencia con goce de sueldo, por el término de diez 

días naturales, comprendido del tres al doce de diciembre de dos mil 

dieciocho.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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31.- Oficio 189/2018 del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, 

de la licenciada Abdy Arely Ávila Torres, Jefa de la Unidad 

Administrativa de Nuevo Laredo, mediante el cual solicita 

licencia para ausentarse de sus labores, por el día uno de 

noviembre 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, su antigüedad dentro del Poder Judicial y por estar 

justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada Abdy Arely 

Ávila Torres, Jefa de la Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, licencia 

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

32.- Escrito del siete de noviembre de dos mil dieciocho, de Ma. 

Guadalupe Maldonado Peña, Oficial Judicial “A” adscrita al 

Departamento de Personal, mediante el cual solicita licencia con 

goce de sueldo, por el término de cuatro días, en concepto de 

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

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial en cuestión, 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 Ma. Guadalupe Maldonado 

Peña, Oficial Judicial “A” adscrita al Departamento de Personal, 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.---------------------------------------------------------------- 

33.- Oficio sin número del nueve de noviembre de dos mil dieciocho, 

de Erubey Garcés Pacheco, Oficial Judicial “B” adscrito a la 
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Unidad Administrativa de Matamoros, mediante el cual solicita se 

modifique la licencia otorgada por acuerdo del treinta de octubre 

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

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del treinta de octubre pasado, 

se concedió 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 en curso y atento a las razones que hace valer en el oficio de 

cuenta, aunado a que su petición se encuentra respaldada con el visto 

bueno de su superior jerárquico, se estima procedente modificar el aludido 

acuerdo, a efecto de concederle al servidor judicial de trato, licencia con 

goce de sueldo, por el periodo comprendido del veinte al veintinueve de 

noviembre de dos mil dieciocho, en concepto de adicionales de 

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

34.- Oficio CA/892/2018 del uno de noviembre de dos mil dieciocho, 

de la Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor del licenciado Felipe de la Cruz Soto Sevilla, 

Actuario adscrito a ese órgano administrativo, por el término de 

tres días.------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Felipe de la Cruz Soto Sevilla, Actuario adscrito a la Central de Actuarios 

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

tres días, comprendido del veintinueve al treinta y uno de octubre de dos 
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mil dieciocho, se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

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

35.- Oficio CA/893/2018 del uno de noviembre 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 Lourdes Oropeza Díaz, 

Actuaria adscrita a ese órgano administrativo, por el término de 

tres días.------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

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

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

término de tres días, comprendido del veintinueve al treinta y uno de 

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

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

36.- Escrito del siete de noviembre de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Sagrario Yvett Rodríguez Contreras, Jefa de 

Departamento adscrita al Departamento de Difusión, mediante el 

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

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

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

del Poder Judicial del Estado, se acepta la renuncia que presenta la 

licenciada Sagrario Yvett Rodríguez Contreras, al cargo de Jefa de 

Departamento adscrita al Departamento de Difusión del Supremo Tribunal 
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de Justicia del Estado, con efectos a partir del siete de noviembre de dos 

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

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

el acuerdo del seis de noviembre en curso, relativo a la licencia 

otorgada a la licenciada Carmen Ixchel Escamilla Hurtado, 

Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Reynosa, por el día veinte de noviembre en curso.---------------------- 

ACUERDO.- Cabe precisar que el oficio 6106/2018 que hiciera llegar la 

Encargada del Centro de Convivencia Familiar de Reynosa y del cual este 

Consejo se pronunció en fecha seis de noviembre en curso, era respecto a 

la solicitud de permiso que hace la licenciada Elisa Aguilera Zapata, en su 

carácter de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho órgano administrativo y no 

por cuanto a la licenciada Carmen Ixchel Escamilla Hurtado, Psicóloga 

adscrita al referido Centro de Convivencia Familiar, como erróneamente 

se asentó en el acuerdo aludido; en esa virtud y a fin de regularizar dicha 

situación, se considera procedente dejar sin efecto el acuerdo del seis de 

noviembre mencionado, relativo a la licencia otorgada a la licenciada 

Carmen Ixchel Escamilla Hurtado, en su carácter Psicóloga adscrita al 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, por el día veinte de 

noviembre en curso.------------------------------------------------------------------------ 

38.- Oficio 290/2018 del ocho de noviembre de dos mil dieciocho, 

firmado por los Jueces de Control de la Cuarta Región Judicial, 

mediante el cual hacen suya la propuesta para efecto que se 

designe a la licenciada Ma. Guadalupe Bernal Castillo, como 

Juez Coordinador del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Judicatura designará, de entre los jueces de la misma y a propuesta de los 
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Jueces de Control y Tribunal de Enjuiciamiento adscritos a la propia 

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

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

la Coordinación General de Sistema de Gestión Judicial para impulsar la 

mejora continua del servicio. Con fundamento en lo expuesto, mediante 

oficio 290/2018, los Jueces de Control de la Cuarta Región Judicial, hacen 

suya la propuesta para efecto que se designe a la licenciada Ma. 

Guadalupe Bernal Castillo, como Juez Coordinador del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, de la Región Judicial referida. En 

consecuencia a todo lo anterior, este Consejo de la Judicatura, estima 

procedente designar a la licenciada Ma. Guadalupe Bernal Castillo, Juez 

de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, como Juez 

Coordinador de la Cuarta Región Judicial, con efectos a partir del 

dieciocho de noviembre de dos mil dieciocho, por el término de un año.----- 

39.- Oficio 1695/2018 del doce de noviembre de dos mil dieciocho, de 

la Juez de Ejecución Penal de Victoria, mediante el cual propone 

se habilite a la licenciada Mariela Estefanía Zurita Lugo, para que 

con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de 

Encargada de Gestión y Administración de Ejecución Penal en 

esta ciudad.--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que este Consejo en sesión del 

seis de noviembre acordó cambiar de adscripción al licenciado Gregorio 

Pérez Linares, atento a las razones que hace valer la Juzgadora en el 

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

justiciables, se habilita a la licenciada Mariela Estefanía Zurita Lugo, para 

que con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de 

Encargada de Gestión y Administración de Ejecución Penal en esta 



 
 

27 

ciudad, por los días diecisiete y veintiséis de noviembre de dos mil 

dieciocho; lo anterior, en virtud de que el licenciado Luis Alberto Rocha 

García, en esas fechas, disfrutará del asueto correspondiente al dos y 

diecinueve de noviembre mencionado; en consecuencia, se deja sin efecto 

la habilitación otorgada al servidor Gregorio Pérez Linares por los días 

antes señalados.----------------------------------------------------------------------------- 

40.- Oficio 1762/2018 del siete de noviembre de dos mil dieciocho, del 

Juez de Ejecución Penal de Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se habilite a la licenciada Juana Escobar Salas, para 

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

funciones de Secretaria de Acuerdos y de Encargada de Gestión 

y Administración de Ejecución Penal en esa ciudad.------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

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

justiciables, se habilita a la licenciada Juana Escobar Salas, para que con 

su mismo carácter de Oficial Judicial “B” realice funciones de Secretaria de 

Acuerdos y de Encargada de Gestión y Administración de Ejecución Penal 

en Nuevo Laredo, por el día veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho; 

lo anterior, en virtud de que el licenciado Saúl Delgadillo Llanas, en esa 

fecha, disfrutará del asueto correspondiente al diecinueve de noviembre 

en curso.--------------------------------------------------------------------------------------- 

41.- Oficio 228/2018 del doce de noviembre de dos mil dieciocho, de 

la Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

prorrogue la comisión conferida a la licenciada Diana Yazmín 

Rodríguez López, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 
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Especializado en Justicia para Adolescentes del Segundo 

Distrito Judicial, en el Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Altamira.--------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia y aunado a la propuesta contenida en el oficio de 

cuenta, se prorroga la comisión conferida a la licenciada Diana Yazmín 

Rodríguez López, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, en el Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Altamira, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del trece de noviembre de dos mil dieciocho.-------------- 

42.- Oficio DFA/663/2018 del doce de noviembre de dos mil dieciocho 

y anexos, del Director del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, mediante el cual solicita autorización para efectuar 

el traspaso de la cantidad de $22,237.02 (veintidós mil 

doscientos treinta y siete pesos 02/100 moneda nacional) del 

rubro de fondos propios al de fondos ajenos, para expedir y 

soportar el certificado de depósito correspondiente, dentro del 

proceso penal CONFIDENCIAL seguido ante el Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante.---------------------------------------------------- 

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

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

Judicial, toda vez que está justificada la causa de la solicitud puesto que 

equivocadamente fue ingresado el recurso por concepto de recibo de pago 

de multa y/o conmutación, debiendo garantizar el concepto de reparación 

del daño, en consecuencia, se toma el acuerdo de efectuar el traspaso por 

el importe de $22,237.02 (veintidós mil doscientos treinta y siete pesos 
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02/100 moneda nacional) del rubro de fondos propios del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia, a fin de depositarlo en el apartado de 

fondos ajenos, y estar en posibilidad de expedir y soportar el certificado 

por concepto de reparación de daño correspondiente, dentro del proceso 

penal CONFIDENCIAL seguido contra CONFIDENCIAL, por el delito de 

Abandono de Obligaciones Alimenticias, ante el Juzgado de Primera 

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

Ciudad Mante.-------------------------------------------------------------------------------- 

43.- Oficio 35441/2018 presentado el seis de noviembre de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el 

Estado de Coahuila, mediante el cual notifica el auto que declara 

que ha causado ejecutoria la sentencia que por una parte, 

sobresee y, por otra, niega el amparo y protección de la justicia 

federal, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra 

autoridad, dentro del cuadernillo 99/2017.--------------------------------- 

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

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

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

amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio 

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

44.- Oficio 36947/2018 presentado el doce de noviembre de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito 

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

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

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

federal, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, por si y en representación de los 
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menores CONFIDENCIAL, ambos de apellidos CONFIDENCIAL, 

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

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

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

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

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

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

45.- Oficio 36964/2018 presentado el doce de noviembre de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 

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

la celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve Isaías 

Contreras Tamayo, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente QCJE/46/2017.------------------------------------------------------- 

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido juicio 

constitucional, señalándose las catorce horas con diez minutos del treinta 

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

46.- Oficio 739/2018 presentado el ocho de noviembre de dos mil 

dieciocho y anexos, del Secretario del Juzgado Decimoprimero 

de Distrito en el Estado, mediante el cual en cumplimiento al 

exhorto 278/2018 derivado del juicio de amparo CONFIDENCIAL 

enviado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado, con sede 

en Nuevo Laredo, requiere para que se instruya a los Jueces 

Menores de los Distritos Primero, Séptimo, Octavo, Noveno, 

Décimo y Decimosegundo, con residencia en esta Ciudad, 

Mante, Xicoténcatl, Llera, Tula, Jaumave, Padilla, Hidalgo y Soto 
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la Marina, a fin de que realicen una búsqueda exhaustiva de 

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, y como 

lo solicita la autoridad federal vía oficio y con copia de la documental de 

cuenta y anexos, se instruye a los titulares de los siguientes órganos 

jurisdiccionales: Juzgado Segundo Menor del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad, Juzgado Menor del Séptimo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Mante, Juzgado Menor del Octavo Distrito 

Judicial, con residencia en Xicoténcatl, Juzgado Menor del Octavo Distrito 

Judicial, con residencia en Llera, Juzgado Menor del Noveno Distrito 

Judicial, con residencia en Tula, Juzgado Menor del Noveno Distrito 

Judicial, con residencia en Jaumave, Juzgado Menor del Décimo Distrito 

Judicial, con residencia en Padilla, Juzgado Menor del Décimo Distrito 

Judicial, con residencia en Hidalgo y Juzgado Menor del Decimosegundo 

Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, para que en el ámbito 

de sus respectivas jurisdicciones –Abasolo, Antiguo Morelos, Bustamante, 

Casas, Ciudad Mante, Gómez Farías, Güémez, Hidalgo, Jaumave, 

Jiménez, Llera, Mainero, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, 

Palmillas, San Carlos, San Nicolás, Soto la Marina, Tula, Villagrán y 

Xicoténcatl— comisionen al Actuario que designe la Central de Actuarios 

de ese Distrito Judicial o, 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 caso de encontrarlo, dé fe 

del estado físico en que se encuentre, recabe imágenes fotográficas de 
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éste y de las lesiones que pudiera presentar, debiendo preguntarle sobre 

el origen de tales lesiones; asimismo, le requiera para que en el término 

de tres días manifieste si ratifica o no la demanda de amparo instada a su 

nombre, apercibiéndolo que de no ratificar la demanda en el término 

concedido, se tendrá por no presentada la misma, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, y quedarán sin efecto las 

medidas decretadas; ratifique a la autoridad ante quien esté detenido el 

agraviado la suspensión de plano decretada, respecto de los actos 

reclamados consistentes en la incomunicación que pudiera sufrir el 

agraviado, aquellos que atenten contra su vida o integridad corporal, tal 

como lo establece el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la 

posible comisión de desaparición forzada en contra del aludido quejoso.- 

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, pudiendo al efecto actuar 

en días y horas hábiles, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo. 

En el entendido, que los Juzgados requeridos deberán informar el 

resultado de dichas diligencias al Juez Decimoprimero de Distrito en el 

Estado y comunicar a este Consejo el cumplimiento dado a tal 

requerimiento. Por último, notifíquese el presente proveído al Juez 

Decimoprimero de Distrito en el Estado; en la inteligencia, que dicho 

requerimiento ya fue cumplimentado a través de la Secretaría Ejecutiva 

mediante oficios 3595 y 3597 del doce y trece de noviembre en curso.------ 

47.- Oficio 743/2018 presentado el doce de noviembre de dos mil 

dieciocho y anexo, del Secretario del Juzgado Decimoprimero 

de Distrito en el Estado, mediante el cual en cumplimiento al 

exhorto 280/2018 derivado del juicio de amparo CONFIDENCIAL 

enviado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado, con sede 

en Nuevo Laredo, requiere para que se instruya a los Jueces 
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Menores de los Distritos Primero, Séptimo, Octavo, Noveno, 

Décimo y Decimosegundo, con residencia en esta Ciudad, 

Mante, Xicoténcatl, Llera, Tula, Jaumave, Padilla, Hidalgo y Soto 

la Marina, a fin de que realicen una búsqueda exhaustiva de 

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, y como 

lo solicita la autoridad federal vía oficio y con copia de la documental de 

cuenta y anexo, se instruye a los titulares de los siguientes órganos 

jurisdiccionales: Juzgado Segundo Menor del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad, Juzgado Menor del Séptimo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Mante, Juzgado Menor del Octavo Distrito 

Judicial, con residencia en Xicoténcatl, Juzgado Menor del Octavo Distrito 

Judicial, con residencia en Llera, Juzgado Menor del Noveno Distrito 

Judicial, con residencia en Tula, Juzgado Menor del Noveno Distrito 

Judicial, con residencia en Jaumave, Juzgado Menor del Décimo Distrito 

Judicial, con residencia en Padilla, Juzgado Menor del Décimo Distrito 

Judicial, con residencia en Hidalgo y Juzgado Menor del Decimosegundo 

Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, para que en el ámbito 

de sus respectivas jurisdicciones –Abasolo, Antiguo Morelos, Bustamante, 

Casas, Ciudad Mante, Gómez Farías, Güémez, Hidalgo, Jaumave, 

Jiménez, Llera, Mainero, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, 

Palmillas, San Carlos, San Nicolás, Soto la Marina, Tula, Villagrán y 

Xicoténcatl— comisionen al Actuario que designe la Central de Actuarios 

de ese Distrito Judicial o, 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 
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encuentre constituido en los lugares antes mencionados, realice una 

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

del estado físico en que se encuentre, recabe imágenes fotográficas de 

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

el origen de tales lesiones; asimismo, le requiera para que en el término 

de tres días manifieste si ratifica o no la demanda de amparo instada a su 

nombre, apercibiéndolo que de no ratificar la demanda en el término 

concedido, se tendrá por no presentada la misma, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, y quedarán sin efecto las 

medidas decretadas; ratifique a la autoridad ante quien esté detenido el 

agraviado la suspensión de plano decretada, respecto de los actos 

reclamados consistentes en la incomunicación que pudiera sufrir el 

agraviado, aquellos que atenten contra su vida o integridad corporal, tal 

como lo establece el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la 

posible comisión de desaparición forzada en contra del aludido quejoso. 

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, pudiendo al efecto actuar 

en días y horas hábiles, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo. 

En el entendido, que los Juzgados requeridos deberán informar el 

resultado de dichas diligencias al Juez Decimoprimero de Distrito en el 

Estado y comunicar a este Consejo el cumplimiento dado a tal 

requerimiento. Por último, notifíquese el presente proveído al Juez 

Decimoprimero de Distrito en el Estado; en la inteligencia, que dicho 

requerimiento ya fue cumplimentado a través de la Secretaría Ejecutiva 

mediante oficios 3594 y 3596 del doce y trece de noviembre en curso.------ 

48.- Oficio 1686/2018 presentado el nueve de noviembre de dos mil 

dieciocho, de la Juez de Ejecución Penal de Victoria, mediante el 

cual rinde informe en relación al cuadernillo 47/2018.----------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo cuarto, y 151 

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

servidora judicial haciendo del conocimiento que en la carpeta aludida 

compareció la parte ofendida a darse por satisfecha de la reparación del 

daño; en ese sentido, y en atención a que en fecha dieciséis de octubre 

del presente año, fue turnado el cuadernillo 47/2018 a la Dirección de 

Visitaduría Judicial, es por lo que se ordena remitir el oficio de cuenta de 

cuenta en vía de alcance, a la referida Dirección de Visitaduría Judicial, a 

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

49.- Oficio 3433/2018 presentado el siete de noviembre de dos mil 

dieciocho y anexo, del Juez Primero de Primera Instancia de lo 

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

mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo del 

treinta de octubre pasado, dentro del cuadernillo 52/2018.---------- 

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

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

tiene a la autoridad oficiante rindiendo el informe requerido mediante 

proveído del treinta de octubre del presente año, en los términos a que 

alude en su oficio de cuenta, por lo que se ordena agregar a sus 

antecedentes para los efectos legales conducentes. Por último, del 

informe se advierte que el Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante oficio 

J1P/3197/2018 del trece de octubre mencionado, atendió la solicitud de 

informe realizado por el Coordinador de Quejas y Orientación de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, en la queja que se tramita 

ante ese Organismo, lo que justifica con la copia certificada de las 

constancias conducentes que se acompaña.---------------------------------------- 

50.- Oficio 5855 presentado el nueve de noviembre de dos mil 

dieciocho, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 
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remite copia del diverso 1272/2018 de la Tercera Visitadora 

General de la Comisión de Derechos Humanos, por el que hace 

del conocimiento la radicación de la queja 101/2018-I-R 

interpuesta ante dicho organismo por CONFIDENCIAL, en contra 

de la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, relativo al 

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

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con las 

documentales de cuenta fórmese el cuadernillo de antecedentes y, al 

respecto, se tiene a la Tercera Visitadora General de la Comisión de 

Derechos Humanos, comunicando la radicación de la queja 101/2018-I-R 

interpuesta ante dicho organismo, por Gloria CONFIDENCIAL, en contra 

de la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, derivada del expediente 

CONFIDENCIAL. Asimismo, se exhorta a la licenciada Claudia Virginia 

Torres Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Quinto Distrito Judicial, a efecto de que atienda con prontitud lo solicitado 

y envíe constancias de su cumplimiento a este Consejo de la Judicatura. 

Por último, mediante oficio comuníquese el presente acuerdo a la Tercera 

Visitadora General de la Comisión de Derechos Humanos, con residencia 

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

51.- Oficio 5869 presentado el nueve de noviembre de dos mil 

dieciocho, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

remite copia del diverso 9558/2018 del Coordinador de Quejas y 

Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 

por el que hace del conocimiento la radicación de la queja 

483/2018 interpuesta ante dicho organismo, por CONFIDENCIAL, 

en contra del Juez de Control de la Primera Región Judicial, con 
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cabecera en esta Ciudad, que haya conocido de la carpeta 

investigación CONFIDENCIAL.------------------------------------------------- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con las 

documentales de cuenta fórmese el cuadernillo de antecedentes y, al 

respecto, se tiene al Coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado, comunicando la radicación de la queja 

483/2018 interpuesta ante dicho organismo, por CONFIDENCIAL, en 

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

esta Ciudad, que haya conocido de la carpeta de investigación 

CONFIDENCIAL. Asimismo, con copia de las documentales de cuenta, se 

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

esta Ciudad, que haya tenido conocimiento de la carpeta de investigación 

CONFIDENCIAL, a efecto de que atienda con prontitud el informe que se 

le solicita, e igualmente se le instruye para que en el término de tres días, 

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

Consejo de la Judicatura, un informe acerca de los hechos que se hacen 

valer, acompañando en su caso, copia certificada de las constancias 

conducentes. Por último, mediante oficio comuníquese el presente 

acuerdo al Coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado.----------------------------------------------------- 

52.- Oficio 5986 presentado el nueve de noviembre de dos mil 

dieciocho, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

remite copia del diverso 783/2018-L de la Visitadora Adjunta de 

la Comisión de Derechos Humanos, Delegación Regional Nuevo 

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

queja 100/2018-I-L interpuesta ante dicho organismo, por 

CONFIDENCIAL, en contra del Juez Segundo de Primera 

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

las documentales de cuenta, fórmese el cuadernillo de antecedentes y, al 

respecto, se tiene a la Visitadora adjunta de la Comisión de Derechos 

Humanos, comunicando la radicación de la queja 100/2018-L a que se ha 

hecho alusión. Asimismo, se exhorta al titular del Juzgado Segundo de 

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

en Nuevo Laredo, a efecto de que atienda con prontitud lo solicitado y 

envíe constancias de su cumplimiento a este Consejo de la Judicatura- En 

otra vertiente, toda vez que de los hechos expuestos ante el órgano 

garante, se advierten involucrados menores de edad, por lo que obligados 

a promover, respetar proteger y garantizar los derechos humanos, 

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

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

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

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

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

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

con mayores elementos que permitan resolver lo conducente, con copia 

del oficio y anexos de cuenta requiérase al titular del Juzgado Segundo de 

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

en Nuevo Laredo, a efecto de que, en el término de cinco días, contados a 

partir de la recepción del oficio respectivo, informe a este Consejo de la 

Judicatura, respecto a lo señalado por el quejoso, acompañando copia 

certificada únicamente de las actuaciones que soporten su informe. Por 

último, mediante oficio comuníquese el presente acuerdo a la Visitadora 

adjunta de la Comisión de Derechos Humanos.------------------------------------- 
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53.- Oficio 10003/2018 presentado el seis de noviembre de dos mil 

dieciocho y anexos, del Coordinador de Quejas y Orientación de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado, mediante el cual 

hace del conocimiento la radicación de la queja 491/2018 

interpuesta ante dicho organismo, por CONFIDENCIAL, derivada 

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

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con las 

documentales de cuenta fórmese el cuadernillo de antecedentes y, al 

respecto, se tiene al Coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado, comunicando la radicación de la queja 

491/2018 interpuesta ante dicho organismo, por CONFIDENCIAL, 

derivada de la carpeta CONFIDENCIAL. Asimismo, se exhorta al titular de 

la Unidad de Seguimiento de Causas de la Primera Región Judicial en 

mención, 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 lo aquí acordado al Coordinador de 

Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.--- 

54.- Escrito presentado el seis de noviembre de dos mil dieciocho y 

anexos, del licenciado CONFIDENCIAL, mediante el cual 

presenta queja en contra de la Juez de Primera Instancia de lo 

Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante, así como en contra de la Coordinadora de la Central de 

Actuarios del mismo Distrito Judicial y del licenciado Roberto 

León Vázquez, Actuario adscrito a esa Coordinación.----------------- 

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

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

fórmese el cuadernillo de antecedentes correspondiente y, al respecto, 

toda vez que de los hechos expuestos, se advierten involucrados menores 



 
 

40 

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 de cuenta, requiérase a la Juez de Primera Instancia de lo 

Familiar del Séptimo 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 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 68 Bis, párrafo tercero, del Código de 

Procedimientos Civiles, se tiene a la inconforme señalando como domicilio 

para oír y recibir notificaciones en los estrados de esta Secretaría 

Ejecutiva.-------------------------------------------------------------------------------------- 

55.- Escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil dieciocho y 

anexo, de CONFIDENCIAL, mediante el cual nombra asesor y 

solicita se le designe número de expediente, relativo a su diverso 

escrito fechado el veintiséis de octubre pasado, derivado del 

expediente CONFIDENCIAL del índice del Juzgado. Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, con 

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

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 promovente por hecha su petición, referente a que solicita se le 

tenga nombrando asesor jurídico, así como se le informe el número de 

expediente que le haya correspondido a su diverso escrito mediante el 
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cual hizo diversas manifestaciones en torno a la actuación del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial. Ahora 

bien, en atención a que en fecha treinta de octubre del presente año, fue 

turnado para su investigación a la Dirección de Visitaduría Judicial el 

escrito del veintiséis de octubre mencionado, es por lo que se ordena 

remitir el escrito de cuenta y anexo en vía de alcance, a la referida 

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

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

56.- Oficios 3494/2018, 3512/2018, 3533/2018, 3534/2018 y 3538/2018 

presentados el siete, ocho y doce de noviembre de dos mil 

dieciocho, del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, 

mediante los cuales da cumplimiento al requerimiento realizado 

por acuerdo del veintitrés de octubre pasado, en el expediente 

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

oficio contra los licenciados Ernesto Lovera Absalón y Aarón 

Arratia García, en la época de los hechos, Jueces de Primera 

Instancia adscritos al órgano jurisdiccional antes citado.----------- 

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

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

tiene a la autoridad oficiante dando cumplimiento a lo requerido mediante 

proveído del veintitrés de octubre del presente año, en los términos a que 

alude en sus oficios de cuenta, por lo que se ordena agregar a sus 

antecedentes para los efectos legales conducentes. Por otra parte, y a fin 

de no causar perjuicios innecesarios a los servidores judiciales implicados, 

es decir no restringir su garantía de audiencia prevista en el artículo 14 

constitucional y ejerzan su defensa, en igualdad de condiciones y de evitar 

una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico; se ordena 

correr traslado con el presente proveído, informe y documentales de 
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cuenta. Sobre el particular resulta aplicable la tesis de jurisprudencia de la 

Primera Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 

Registro: 2005716, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Materia(s): 

Constitucional, Tesis: 1a./J. 11/2014 (10a.), Página: 396 Época: Décima 

Época, de rubro: DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO., 

cuyo texto ha quedado transcrito en autos. En vía de consecuencia, por 

conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios del Primer 

Distrito Judicial y en auxilio de las labores del Consejo de la Judicatura, y 

atendiendo en lo conducente a las formalidades previstas por el Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado, para el emplazamiento, notifique de 

manera personal y le corra traslado con copia de las documentales 

allegadas, al licenciado Ernesto Lovera Absalón, titular del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en González, en el domicilio que autorizó para oír y recibir notificaciones 

ubicado en Calle CONFIDENCIAL, número CONFIDENCIAL, entre 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, Colonia CONFIDENCIAL, Código 

Postal CONFIDENCIAL de CONFIDENCIAL; y, a licenciado Aarón Arratia 

García, Juez de Control de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

Matamoros, en el domicilio que autorizó para oír y recibir notificaciones 

ubicado en número CONFIDENCIAL de la Calle CONFIDENCIAL, 

también de CONFIDENCIAL, para que dentro del término de cinco días 

manifiesten lo que a su intereses convengan en relación a las 

documentales que se precisan; de conformidad con el artículo 60 del 

invocado Código Adjetivo; en la inteligencia, que para estimar su 

oportunidad se considerará la fecha de presentación en la Oficialía de 

Partes del Supremo Tribunal de Justicia.--------------------------------------------- 

57.- Escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, 

del licenciado Raúl González Rodríguez, mediante el cual hace 

diversas manifestaciones respecto a lo actuado en el expediente 
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QCJE/45/2017 relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio en contra del compareciente y del licenciado Mario Arturo 

Martínez Rentería, en la época de los hechos, Jueces de Primera 

Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, y de la licenciada Elvira Hernández, 

Secretaria de Acuerdos adscrita a ese órgano jurisdiccional.------ 

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

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

tienen por hechas las manifestaciones que hace valer el licenciado Raúl 

González Rodríguez y se ordena agregar el escrito de cuenta a sus 

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

58.- Oficio 544 y anexo, del Secretario General de Acuerdos, que 

comunica el acuerdo de esta propia fecha, dictado por el Tribunal 

Pleno, mediante el cual se nombra por promoción Juez de 

Primera Instancia al licenciado Carlos Gregorio Ramos Guerrero.- 

ACUERDO.- Ahora bien, toda vez que mediante acuerdo dictado por el 

Tribunal Pleno de esta propia fecha, se nombró por promoción Juez de 

Primera Instancia al licenciado Carlos Gregorio Ramos Guerrero por el 

término de tres años, se estima pertinente adscribir al servidor judicial de 

trato, al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, de reciente creación; en 

consecuencia, causa baja como Secretario de Acuerdos de la Novena 

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

del Estado. Lo anterior, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de 

dos mil dieciocho, debiendo hacer entrega con intervención de la Dirección 

de Contraloría, de lo que se encuentra bajo su responsabilidad al concluir 

labores el jueves quince del presente mes y año.---------------------------------- 

59.- Oficio 332/2018 del trece de noviembre de dos mil dieciocho, del 

Magistrado de la Novena Sala Unitaria en Materias Civil y 
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Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante 

el cual propone se nombre al licenciado Aarón Zúñiga Vite, 

Secretario de Acuerdos adscrito a dicha Sala.--------------------------- 

ACUERDO.- Que de conformidad con la información con la que este 

Consejo de la Judicatura cuenta se advierte existe vacante en el cargo de 

Secretario de Acuerdos en la Novena Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por la promoción del 

licenciado Carlos Gregorio Ramos Guerrero, lo que impone la necesidad 

de proveer sobre su sustitución, y en el presente caso, el Magistrado de la 

Sala en mención, formula propuesta a favor del licenciado Aarón Zúñiga 

Vite para que se le nombre Secretario de Acuerdos, cargo para el que la 

Ley Orgánica del Poder Judicial consigna en su artículo 70 los requisitos 

que debe satisfacer la persona propuesta, los que se estiman cumplidos 

toda vez que con la documentación anexa se demuestra plenamente que 

el citado profesionista:---------------------------------------------------------------------- 

a)  Es ciudadano mexicano 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 ocho de enero de mil novecientos ochenta y uno; 

c)  Es licenciado en derecho por la Unidad Académica 

Multidisciplinaria “Lic. Francisco Hernández García” de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, y cuenta con título 

expedido el uno de octubre de dos mil tres, debidamente 

registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia, (folio 

9439). 

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 inhabilitado 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. 

g) Que en su experiencia laboral se advierte se ha 

desempeñado como: Oficinista adscrito a la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, Ciudad Victoria (2002-

2004); Oficial Secretario adscrito a la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, Ciudad Mante (2004-

2005); Agente del Ministerio Público Investigador adscrito 

a la Procuraduría General de Justicia del Estado, Valle 

Hermoso (2005-2006); Agente del Ministerio Público 

Investigador adscrito a la Procuraduría General de 

Justicia del Estado,  San Fernando (2006-2008); 

Abogado Litigante en San Fernando (2008); Secretario 

del R. Ayuntamiento de San Fernando (2008-2010); 

Abogado Litigante en Ciudad Victoria (2011-2012); 

Catedrático Adjunto en la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas (2012-2014); cuenta además con los 

siguientes cursos: Curso de Capacitación para Agentes 

del Ministerio Público en Materia de Justicia para 

Adolescentes, impartido por el Instituto Nacional de 

Estudios Superiores en Derecho Penal; Curso de 

Capacitación de la Averiguación Previa Penal, impartido 
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por el Instituto Nacional de Ciencias Penales; Curso de 

Capacitación en Psicología Criminal, impartido por el 

Instituto Nacional de Ciencias Penales; Curso de 

Capacitación y Facilitación del Díalogo entre Víctima y 

Ofensor en la Fase de Averiguación Previa, impartido por 

el Instituto de Mediación de México, S.C.; Foro Nacional 

de la Integración Social de Personas con Discapacidad, 

impartido por el DIF Tamaulipas; y, el Seminario Jurídico 

sobre Justicia, Cultura y Democracia, impartido por la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas; 

h) Que en su experiencia profesional se advierte se ha 

desempeñado dentro del Poder Judicial del Estado, como 

Oficial Judicial “B” interino adscrito a la Novena Sala 

Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal 

de Justicia (2012-2013); y, Auxiliar adscrito al Consejo de 

la Judicatura del Estado (2013- a la fecha), además 

consta haber presentado y aprobado el examen de 

conocimientos ante la Escuela Judicial el doce de 

noviembre de dos mil dieciocho. 

----- En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 70, 82, 

85, 121, párrafo noveno, y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, se nombra por promoción al licenciado Aarón Zúñiga 

Vite, Secretario de Acuerdos y se le adscribe a la Novena Sala Unitaria en 

Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del dieciséis de noviembre 

de dos mil dieciocho; asimismo, se le instruye a efecto de que con 

intervención de la Dirección de Contraloría, levante acta de recepción de 

lo que estará bajo su responsabilidad.------------------------------------------------- 
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60.- Oficio 1449/2018 del trece de noviembre de dos mil dieciocho, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual 

propone se prorrogue al licenciado Josué Elio Lores Garza, su 

nombramiento de Secretario Proyectista adscrito a dicha Sala.--- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y toda vez que en fecha diecinueve de junio 

pasado, este Consejo de la Judicatura acordó la promoción del servidor 

judicial de trato como Secretario Proyectista y aunado a la petición 

contenida en el oficio de cuenta, indicativo de que no existe elemento 

desfavorable relativo a su actuación, que deba ser tomado en cuenta para 

la propuesta que se somete, se prorroga al licenciado Josué Elio Lores 

Garza, su nombramiento de Secretario Proyectista adscrito a la Sala 

Regional Victoria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el 

término de tres meses, comprendido del diecinueve de noviembre de dos 

mil dieciocho al diecinueve de febrero de dos mil diecinueve.------------------- 

61.- Oficio 394/2018 del ocho de noviembre de dos mil dieciocho, de 

la licenciada Ma. Concepción Martínez Correa, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Sexto 

Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, mediante el 

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

labores, por el término de quince días naturales.------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso, cuya necesidad 

estriba en la realización de los trámites inherentes al deceso de su hijo  
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con motivo del accidente sufrido en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y 

con fundamento además en el diverso artículo 89, fracción I, del 

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

licenciada Ma. Concepción Martínez Correa, Oficial Judicial “B” adscrita al 

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

residencia en Miguel Alemán, licencia con goce de sueldo, por el término 

de quince días naturales, comprendido del veintinueve de octubre al doce 

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

62.- Oficio 6333 del doce de noviembre de dos mil dieciocho y anexo, 

del licenciado Erik Sait González Villanueva, Secretario de 

Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso, cuya necesidad 

estriba en la realización de los trámites inherentes al deceso de su padre y 

con fundamento además en el diverso artículo 89, fracción I, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede al 

licenciado Erik Sait González Villanueva, Secretario de Acuerdos del 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

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

término de tres días, comprendido del siete al nueve de noviembre de dos 

mil dieciocho; debiendo la titular del Juzgado en mención proveer en torno 

a quien deba sustituir a dicho funcionario durante su ausencia, o bien 

actuar con dos testigos de asistencia.------------------------------------------------- 



 
 

49 

63.- Oficio 305/2018 del trece de noviembre de dos mil dieciocho, del 

licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, Juez de Control en la 

Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de veintinueve días 

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

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

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

necesidades de la administración de justicia, su antigüedad dentro del 

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

concede al licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, Juez de Control en la 

Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, licencia con goce 

de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el periodo comprendido del 

dieciséis de noviembre al catorce de diciembre de dos mil dieciocho; 

debiendo al respecto tomar las providencias necesarias para que durante 

su ausencia no se afecte el despacho de sus funciones.------------------------- 

64.- Oficio 4230 del doce de noviembre de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Sandra Violeta García Rivas, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia 

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

veinte de noviembre en curso.------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

concede a la licenciada Sandra Violeta García Rivas, Juez Primero de 

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

en Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo, por el día veinte de 
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noviembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, se instruye a la 

Secretaria de Acuerdos del referido órgano jurisdiccional, a efecto de que 

se haga cargo del despacho durante la ausencia de su titular.----------------- 

65.- Oficio 2845 del nueve de noviembre de dos mil dieciocho, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

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

se habilite al licenciado Francisco Iouvier Mata León, para que 

con su mismo cargo de Oficial Judicial “B” adscrito al referido 

órgano jurisdiccional, realice funciones de Secretario Proyectista 

en el propio Juzgado.--------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, en razón del permiso otorgado a la licenciada 

Melina Rosario Lerma y atento a la petición contenida en el oficio de 

cuenta, se habilita al licenciado Francisco Iouvier Mata León, para que con 

su mismo cargo de Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo de 

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

esta ciudad, realice funciones de Secretario Proyectista en el propio 

Juzgado, por el periodo comprendido del siete de noviembre al seis de 

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

66.- Oficio sin número del nueve de noviembre de dos mil dieciocho, 

de la Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se nombre al licenciado Luis Eduardo Gallegos 

Chirinos, Secretario Proyectista adscrito a dicho Juzgado.--------- 

ACUERDO.- Que de conformidad con la información con la que este 

Consejo de la Judicatura cuenta se advierte existe vacante en el cargo de 

Secretario Proyectista del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 
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Familiar del Quinto Distrito Judicial, lo que impone la necesidad de proveer 

sobre su sustitución, y en el presente caso, atento a la propuesta que se 

hace, a favor del licenciado Luis Eduardo Gallegos Chirinos a fin de que 

se le nombre Secretario Proyectista, cargo para el que la Ley Orgánica del 

Poder Judicial consigna en su artículo 70 los requisitos que debe 

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

se demuestra plenamente que el citado profesionista:---------------------------- 

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

pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe en 

contrario; 

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

nació el dieciocho de junio de mil novecientos ochenta y cuatro; 

c) Es licenciado en derecho por la Universidad Tamaulipeca, con 

título expedido el dieciocho de diciembre de dos mil ocho, 

debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia 

(folio 8686); 

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 

inhabilitado 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, 

cuenta además con diferentes cursos de actualización en 

materia jurídica, de los cuales destacan los siguientes: Curso 

Taller sobre “Juicios Orales Mercantiles”; Conferencia “Juzgar 

con Perspectiva de Derechos Humanos” impartida por el Doctor 
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José de Jesús Guzmán Morales; “Formación y Actualización 

sobre Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Controversias”; “Formación y Actualización de Secretarios 

Proyectistas de Juzgado en área Civil y Familiar” impartido por 

la Escuela Judicial; y, “Curso de Ortografía y Redacción”, 

impartido por la Escuela Judicial (septiembre a octubre 2018); 

g) Que en su experiencia laboral destaca que se ha desempeñado 

dentro del Poder Judicial, como Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, (2012 a 2016) y a la fecha se desempeña como 

Secretario de Acuerdos del Juzgado Menor del Quinto Distrito 

Judicial, además consta haber presentado y aprobado el 

examen de conocimientos ante la Escuela Judicial el nueve de 

noviembre en curso. 

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

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

Estado, se nombra por promoción al licenciado Luis Eduardo Gallegos 

Chirinos, Secretario Proyectista y se le adscribe al Juzgado Primero de 

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

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

de noviembre de dos mil dieciocho; tiempo que además servirá para 

evaluar su desempeño, que lo haga susceptible de considerar para su 

prórroga o nombramiento en definitiva, a criterio de este Consejo; 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 al concluir labores el día sábado diecisiete de noviembre 

mencionado.---------------------------------------------------------------------------------- 

67.- Escrito del nueve de noviembre de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Vanessa Hernández Álvarez, Secretaria de Acuerdos 
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adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

solicita licencia sin goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por el término de seis meses.--------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 90 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta los 

antecedentes personales de la servidora judicial, se estima improcedente 

acordar de conformidad su petición, por lo que se niega la licencia que sin 

goce de sueldo y que por el término de seis meses solicita la licenciada 

Vanessa Hernández Álvarez, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

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

residencia en Matamoros, pues no obstante que se advierte el visto bueno 

que le otorga el titular del órgano jurisdiccional al que se encuentra 

adscrita, no está en los supuestos previstos por el artículo 84, fracción VI, 

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

que no cuenta con la antigüedad necesaria para ese beneficio, que exige 

el término de más de catorce años en adelante, ello, si se tiene en cuenta 

que la servidora judicial de trato ingresó a laborar el trece de septiembre 

de dos mil seis, aunado a que en fecha quince de mayo pasado, este 

Consejo le otorgó una licencia sin goce de sueldo por el mismo periodo 

que ahora requiere.------------------------------------------------------------------------- 

62.- Escrito del ocho de noviembre de dos mil dieciocho, del 

licenciado Jaime Adrián Cuesta Castellanos, Auxiliar Técnico en 

las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en Padilla, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día ocho de noviembre en 

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, no obstante que la 
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solicitud de mérito contiene el visto bueno de su superior jerárquico, no se 

está en condiciones de autorizar la licencia que requiere, toda vez que no 

se formuló con la anticipación debida de modo que diera lugar a que se 

proveyera previamente al día que se solicita, pues su escrito fue 

recepcionado el doce de los corrientes, cuando este Consejo sesionó el 

pasado seis del presente mes y año; inclusive porque la razones por las 

cuales se pide el permiso, consistentes en el trámite de visa de su menor 

hijo, permitieron al solicitante mayor oportunidad para realizar su petición; 

en tal virtud, se reitera no es procedente conceder la licencia que se 

plantea.----------------------------------------------------------------------------------------- 

63.- Oficio sin número del uno de noviembre de dos mil dieciocho, 

firmado por los Jueces de Control de la Primera Región Judicial, 

con cabecera en esta Ciudad, mediante el cual hacen suya la 

propuesta para efecto que se designe al licenciado Sergio Ortiz 

Barrón, como Juez Coordinador del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral.------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

Jueces de Control y Tribunal de Enjuiciamiento adscritos a la propia 

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

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

la Coordinación General de Sistema de Gestión Judicial para impulsar la 

mejora continua del servicio. Con fundamento en lo expuesto, mediante 

oficio sin número, los Jueces de Control de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta Ciudad, hacen suya la propuesta para efecto que se 

designe al licenciado Sergio Ortiz Barrón, como Juez Coordinador del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de la Región Judicial referida. 

En consecuencia a todo lo anterior, con apoyo en los artículos 121, 122, 
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fracción I, 208 y 210 BIS de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

se estima procedente designar al licenciado Sergio Ortiz Barrón, Juez de 

Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, como Juez 

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

por el término de un año, con efectos a partir del uno de noviembre de dos 

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

64.- Oficio 388/2018 del trece de noviembre de dos mil dieciocho, de 

la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se nombre al 

licenciado Francisco Dagoberto Gallardo Lerma, Jefe de Unidad 

de Seguimiento de Causas en las Salas de Audiencias de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital.--------------- 

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

este Consejo, se advierte vacante el cargo de Jefe de Unidad de 

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

esta capital, con motivo de la renuncia de la licenciada Diana Verónica 

Sánchez Guerra, lo que impone la necesidad de proveer en torno a quien 

deba sustituirla en sus funciones, y en el presente caso, en atención a la 

propuesta que se hace a favor del licenciado Francisco Dagoberto 

Gallardo Lerma para que se le nombre en dicho cargo; y al respecto, con 

la documentación anexa a su expediente personal, se demuestra 

plenamente que el citado profesionista colma los requisitos previstos para 

dicho cargo, al obtenerse lo siguiente:------------------------------------------------- 

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

pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe en 

contrario; 

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

nació el cinco de enero de mil novecientos sesenta y nueve; 
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c) Es licenciado en derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con título 

profesional expedido el diecisiete de abril de mil novecientos 

noventa y siete, debidamente registrado ante el Supremo 

Tribunal de Justicia (folio 5342); 

d) Cuenta con práctica profesional mayor de tres años, a partir de 

la obtención de la licenciatura para ejercer la profesión; 

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 inhabilitado 

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, lo que deriva del 

mismo título profesional de licenciado en derecho que ostenta; 

además, cursó la Maestría en Derecho Constitucional, impartida 

por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, (2003-2005); 

igualmente, se encuentra cursando la Maestría en 

Implementación del Nuevo Sistema de Juicios Orales; asimismo, 

cuenta con las siguientes capacitaciones: “Diplomado en 

Derecho Penal”, impartido por la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas (septiembre a noviembre 1996); “Curso de 

Actualización Penal y Proceso Penal”, impartido por la 

Universidad Autónoma de Nuevo León (agosto 1997); “Curso de 

Actualización en Materia de Amparo”, impartido por el Instituto 

de Actualización Jurídica de Monterrey, Nuevo León (diciembre 

1997); “Curso de Actualización Penal y Proceso Penal”, 

impartido por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (octubre 

1998); “Segundo Congreso Internacional de Derecho Penal, la 

Ciencia Penal en Umbral del siglo XXI”, impartido por el Centro 
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de Estudios de Política y Ciencias Penales, A.C. y la Academia 

Mexicana de Ciencias Penales en el Tribunal de Justicia del 

Estado de Tabasco (agosto 1999); “Curso de capacitación sobre 

el Proceso Penal Acusatorio”, impartido por la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Tamaulipas (enero a abril 

2016); “Curso del Nuevo Sistema de Juicios Orales”, impartido 

por el Poder Judicial de la Federación (febrero a octubre 2016); 

y, “Curso sobre Argumentación Jurídica”, impartido por la Casa 

de la Cultura Jurídica del Poder Judicial de la Federación (marzo 

2016);  

g) Que dentro del Poder Judicial se le ha otorgado contrato por 

tiempo determinado para realizar funciones de Auxiliar Jurídico 

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

desde septiembre de presente año a la fecha; consta además 

haber presentado y aprobado el examen de conocimientos el 

doce de noviembre en curso, ante la Escuela Judicial y el de 

psicométrico, respectivamente 

h) Se advierte asimismo, que aprobó el examen de conocimientos 

ante la Escuela Judicial, sustentado el doce de noviembre en 

curso;  

i) Consta asimismo que fue evaluado por la profesional designada 

por este Consejo de la Judicatura, mediante el examen 

psicométrico correspondiente sustentado el doce de los 

corrientes, con resultados aprobatorios; 

 

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

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

Estado, se nombra al licenciado Francisco Dagoberto Gallardo Lerma, 

Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de la Primera Región Judicial, 
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con cabecera en esta capital, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del diecisiete de noviembre de dos mil dieciocho; debiendo levantar 

con intervención de la Dirección de Contraloría acta de recepción de lo 

que estará bajo su responsabilidad, consecuentemente, se deja sin efecto 

el contrato que por tiempo determinado le fuera otorgado por acuerdo del 

once de septiembre pasado.------------------------------------------------------------- 

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

la comisión conferida al licenciado Ariel de Luna Casados, Jefe 

de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias 

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

Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera 

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

ACUERDO.- Considerando que en esta propia fecha se acordó nombrar al 

licenciado Francisco Dagoberto Gallardo Lerma, Jefe de Unidad de 

Seguimiento de Causas en la Primera Región Judicial, aunado a la 

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

acuerdo del cuatro de septiembre del presente año, al licenciado Ariel de 

Luna Casados, Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

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

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

ciudad, con efectos a partir del diecisiete de noviembre de dos mil 

dieciocho; en consecuencia, se le instruye a efecto de que haga entrega 

con intervención de la Dirección de Contraloría, de lo que tiene bajo su 

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

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

la comisión conferida a la licenciada Yajaira Nohemí Carrizales 

Rivera, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Especializado 

en Justicia para Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, en 

funciones de Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas en las 
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Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera 

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

ACUERDO.- Considerando que en esta propia fecha se acordó dar por 

concluida la comisión conferida al licenciado Ariel de Luna Casados, 

aunado a la propuesta que se hace, se da por concluida la comisión 

conferida por acuerdo del cuatro de septiembre del presente año, a la 

licenciada Yajaira Nohemí Carrizales Rivera, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Quinto Distrito Judicial, en funciones de Jefa de Unidad de Seguimiento de 

Causas en las Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Reynosa, con efectos a partir del diecisiete de noviembre de 

dos mil dieciocho; en consecuencia, se le instruye a efecto de que haga 

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

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

67.- Oficio 389/2018 del trece de noviembre de dos mil dieciocho, de 

la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se habilite a la 

licenciada Reyna Karina Torres Barrientos, Juez de Control de la 

Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, para que actúe 

como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en la Segunda Región 

Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, dentro de la carpeta 

procesal CONFIDENCIAL.-------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

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

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

Barrientos, Juez de Control de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 
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Altamira, para que el día martes veinte de noviembre de dos mil dieciocho 

y subsecuentes, actúe como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en las 

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

Ciudad Mante, a fin de dar continuidad a la Audiencia de Juicio Oral dentro 

de la carpeta procesal CONFIDENCIAL; por otra parte, se requiere a la 

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

fin de que informe a este Consejo la duración y conclusión de dicha 

audiencia.-------------------------------------------------------------------------------------- 

68.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear una Oficina 

Receptora para captar las cantidades o depósitos de bienes y 

valores que deben ingresar al Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia en el Décimo Tercer Distrito Judicial 

del Estado, con residencia en Río Bravo.---------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, atendiendo a las necesidades de la 

administración de justicia y tomando en consideración que actualmente no 

se cuenta con una Oficina Receptora del Fondo Auxiliar en el Décimo 

Tercer Judicial del Estado, con residencia en Río Bravo, este Consejo de 

la Judicatura estima pertinente crear este órgano receptor, con la intención 

de coadyuvar con los órganos judiciales y administrativos de dicho distrito 

en la captación de ingresos propios, y recibir las cantidades o depósitos de 

bienes y valores que deben ingresar al Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo 

además en los artículos 121, párrafo octavo, 131, fracción VIII, 133 y 138, 

párrafo segundo, de la referida Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, se crea una Oficina Receptora del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia en el Décimo Tercer Distrito Judicial del Estado, 

con residencia en Río Bravo, con efectos a partir del veinte de noviembre 

del presente año. Segundo.- Para conocimiento oportuno de los 

interesados, litigantes y público en general, instruméntese la circular 
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correspondiente; publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial 

del Estado, en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos del 

Supremo Tribunal de Justicia, en los de la Secretaría Ejecutiva de este 

Consejo, así como en la página web del Poder Judicial. Comuníquese a 

los Directores de Administración, del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, de Visitaduría Judicial, de Contraloría y de Informática del 

Poder Judicial del Estado.----------------------------------------------------------------- 

69.- Oficio DFA/667/2018 del trece de noviembre de dos mil dieciocho, 

del Director del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

mediante el cual propone se comisione a Omar Medina Villalobos, 

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

al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, realice funciones 

de Encargado de la Oficina Receptora del mismo Distrito Judicial 

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

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y toda vez que en esta propia fecha se acordó crear la Oficina 

Receptora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia en el 

Décimo Tercer Distrito Judicial, aunado a la petición contenida en el oficio 

de cuenta, se toma el acuerdo de comisionar a Omar Medina Villalobos, 

para que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, adscrito al Juzgado 

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

residencia en Río Bravo, realice funciones de Encargado de la Oficina 

Receptora del mismo Distrito Judicial y residencia; por el término de un 

mes, con efectos a partir del veinte de noviembre de dos mil dieciocho.----- 

70.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se modifique la 

recepción y turno de los escritos, promociones, documentos, 

oficios y correspondencia en general que se presenten en la 

Oficialía Común de Partes y en la Oficialía Común de Partes en 
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Materia Penal, ambas del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

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

“ACUERDO.- Vista la propuesta del Magistrado Presidente para que se 

modifique la recepción y turno de los escritos, promociones, documentos, 

oficios y correspondencia en general que se presenten en la Oficialía 

Común de Partes y en la Oficialía Común de Partes en Materia Penal, 

ambas del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa; y,------------- 

------------------------------------ C O N S I D E R A N D O ----------------------------

---- I.- Que de conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 

100 de la Constitución Política del Estado, la administración, vigilancia y 

disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, estará a cargo del Consejo de la 

Judicatura. Congruente con lo anterior, el artículo 114, apartado B, 

fracción XV, de la Constitución Política del Estado, confiere al Consejo de 

la Judicatura, entre otras atribuciones, la de elaborar los proyectos de 

reglamentos y los acuerdos necesarios para el funcionamiento del Poder 

Judicial; misma facultad que reproduce el artículo 122, fracción XVI, de la 

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

---- II.- Que el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

dispone que en los distritos judiciales en que exista más de un juzgado del 

mismo ramo, los negocios judiciales de su competencia serán turnados de 

acuerdo con el mecanismo que establezca el Supremo Tribunal de Justicia 

a la Oficialía de Partes respectiva y serán radicados en el juzgado que 

corresponda.--------------------------------------------------------------------------------- 

---- III.- Que el objeto y función principal de las Oficialías de Partes se hace 

consistir en recibir en horas de oficina, los escritos, promociones, oficios y 

todo tipo de correspondencia dirigida a los juzgados, señalando en ellos la 

fecha y hora de presentación, haciendo constar los documentos que se 

anexan, sellando y firmando la constancia respectiva por quien realice la 
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recepción; circunstancia que es propicia a efecto de que, en el marco del 

programa de digitalización de documentos implementado por el Poder 

Judicial del Estado, dicha tarea se realice a través de las citadas 

Oficialías.-------------------------------------------------------------------------------------- 

---- IV.- Que este Consejo de la Judicatura mediante acuerdo dictado el 

tres de noviembre de dos mil once, acordó crear la Oficialía Común de 

Partes de los Juzgados Penales del Quinto Distrito Judicial, y como ahí 

mismo quedó precisado, sería a través de dicha Oficialía que se efectuaría 

la recepción y turno de las consignaciones, así como la digitalización de 

los escritos, promociones, documentos, oficios y correspondencia en 

general que se recibiera dirigida a los mencionados Juzgados Penales.----- 

---- V.- Posteriormente, mediante acuerdo del doce de septiembre de dos 

mil doce, este Consejo determinó incluir entre sus atribuciones la 

recepción y turno de los escritos, consignaciones y digitalizaciones de la 

correspondencia dirigida al Juzgado Menor del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, en lo que concierne a la materia penal; además, 

dicha oficialía actualmente recibe los documentos dirigidos al Juzgado de 

Ejecución de Sanciones y al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes.-------------------------------------------------------------------------------- 

---- VI.- Ahora bien, mediante acuerdo de fecha dieciséis de octubre de 

dos mil dieciocho, se acordó la creación del Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia de lo Familiar en el Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, Tamaulipas, con domicilio ubicado en Boulevard Miguel Alemán 

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

código postal 88700, en Reynosa, Tamaulipas, iniciando funciones el 

pasado día viernes nueve de noviembre; asimismo, fue autorizado el 

cambio de domicilio de los Juzgados Primero y Tercero de Primera 

Instancia en Materia Familiar, para ubicarlos en el edificio situado en el 

domicilio ya señalado.--------------------------------------------------------------------- 



 
 

64 

---- VII.- En ese contexto, y a efecto de prestar un mejor servicio a los 

justiciables, se habilita la Oficialía Común de Partes en materia Penal 

ubicada en Boulevard Miguel Alemán número 101 esquina con José 

Manuel de Escandón, colonia Módulo 2000, código postal 88700, en 

Reynosa, Tamaulipas, para recibir escritos, promociones, documentos, 

oficios y demás correspondencia relacionada con expedientes radicados 

en los Juzgados Familiares, Primero, Tercero y Cuarto, ubicados en ese 

mismo edificio, pudiendo inclusive recibir escritos de demanda inicial de 

esa materia, respetando el turno de tres meses otorgados al Juzgado 

Cuarto Familiar de nueva creación para el conocimiento de asuntos de tal 

índole, mediante acuerdo plenario de fecha dieciséis de octubre de dos mil 

dieciocho, salvo que exista antecedente de alguna medida preliminar o 

provisional, en ese caso, la demanda será turnada al Juzgado que tenga 

radicadas dichas medidas.----------------------------------------------------------------

---- VIII.- Por su parte, en la Oficialía Común de Partes ubicada en el 

edificio con domicilio en Boulevard del Maestro # 2265 y Calle 

Coyolxahutli, Col. Módulo 2000 C.P. 88700. Reynosa, Tamaulipas, se 

seguirán recibiendo escritos, promociones, documentos, oficios y demás 

correspondencia relacionada con expedientes radicados en el Juzgado 

Segundo Familiar, ubicado en ese mismo edificio, pudiendo inclusive 

recibir escritos de demanda inicial de esa materia, respetando el turno de 

tres meses otorgados al Juzgado Cuarto Familiar de nueva creación para 

el conocimiento de asuntos de tal índole, mediante acuerdo plenario de 

fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, salvo que exista 

antecedente de alguna medida preliminar o provisional, en ese caso, la 

demanda será turnada al Juzgado que tenga radicadas dichas medidas.-- 

---- IX.- En todos los casos, se deberá continuar con el actual programa de 

digitalización. Para tales efectos, en cuanto al horario de atención y 

aspectos relacionados al turno y asignación correspondiente, así como a 
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las excepciones por asignación directa y sobre el proceso de digitalización 

de documentos, se prevé quedará sujeto a las reglas de operación 

aprobadas por este Consejo de la Judicatura en los respectivos acuerdos 

de creación.----------------------------------------------------------------------------------- 

---- En mérito a lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los 

artículos 121, párrafo octavo, y 122, fracciones XVIII y XXX, de la Ley 

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

Judicatura, acuerda:------------------------------------------------------------------------ 

----- Primero.- Se habilita a la Oficialía Común de Partes en materia Penal 

ubicada en Boulevard Miguel Alemán número 101 esquina con José 

Manuel de Escandón, colonia Módulo 2000, código postal 88700, en 

Reynosa, Tamaulipas, para recibir escritos, promociones, documentos, 

oficios y demás correspondencia relacionada con expedientes radicados 

en los Juzgados Familiares, Primero, Tercero y Cuarto, ubicados en ese 

mismo edificio, pudiendo inclusive recibir escritos de demanda inicial de 

esa materia, respetando el turno de tres meses otorgados al Juzgado 

Cuarto Familiar de nueva creación para el conocimiento de asuntos de tal 

índole; lo anterior, con efectos a partir del día martes veinte de noviembre 

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

----- Segundo.- Asimismo, la Oficialía Común de Partes ubicada en el 

edificio con domicilio en Boulevard del Maestro # 2265 y Calle 

Coyolxahutli, Colonia Módulo 2000 C.P. 88700, Reynosa, Tamaulipas, 

seguirá recibiendo escritos, promociones, documentos, oficios y demás 

correspondencia relacionada con expedientes radicados en el Juzgado 

Segundo Familiar, ubicado en ese mismo edificio, pudiendo inclusive 

recibir escritos de demanda inicial de esa materia, respetando el turno de 

tres meses otorgados al Juzgado Cuarto Familiar de nueva creación para 

el conocimiento de asuntos de tal índole; lo anterior, con efectos a partir 

del día martes veinte de noviembre del presente año.---------------------------- 
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---- Tercero.- La Oficialía Común de Partes y la Oficialía Común de Partes 

en Materia Penal, a que se refieren los anteriores puntos Primero y 

Segundo, deberán continuar con el actual programa de digitalización. Para 

tales efectos, en cuanto al horario de atención, quedará sujeto a las reglas 

de operación aprobadas por este Consejo de la Judicatura en los 

respectivos acuerdos de creación.---------------------------------------------------- 

----- Cuarto.- Para conocimiento oportuno de los interesados, litigantes y 

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

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

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

Saby Maxayany Medina Rodríguez, de la Oficialía Común de 

Partes de los Juzgados Civiles, Familiares y Menores, a la 

Oficialía Común de Partes en Materia Penal, ambas 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 y aunado a la propuesta que se hace, se 

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

Saby Maxayany Medina Rodríguez, de la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Civiles, Familiares y Menores, a la Oficialía Común de Partes en 

Materia Penal, ambas del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa; en consecuencia, dicha servidora judicial continuará sus labores 

en el último de los órganos administrativos en mención. Lo anterior con 

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

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

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros a la próxima sesión 

ordinaria para las diecisiete horas del día martes veinte de noviembre de 
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dos mil dieciocho, con lo que se dio por terminada la Sesión, siendo las 

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

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y los Consejeros Ernesto Meléndez 

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

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el veinte 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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