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

siendo las doce horas con quince minutos del doce de marzo de dos mil 

diecinueve, reunidos el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y los 

Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero y 

Jorge Alejandro Durham Infante, 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 marzo de dos mil 

diecinueve, por haber sido turnada con anterioridad para su revisión, y una 

vez aplicadas las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó por 

unanimidad de votos.----------------------------------------------------------------------- 

----- Enseguida el Secretario Ejecutivo dio cuenta con los siguientes 

asuntos:---------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre al 

licenciado Alejandro Suárez Hernández, Coordinador y se le 

adscriba a la Coordinación de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística.----------------------------------------------------- 

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

Constitución Política del Estado, 122, fracción I, y 179 Bis de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de 

la administración de justicia, toda vez que existe vacante y aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra por promoción al licenciado Alejandro 

Suárez Hernández, Coordinador y se le adscribe a la Coordinación de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del dieciséis de marzo de dos mil diecinueve; 
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por lo que se le instruye a efecto de que levante acta con intervención de 

la Dirección de Contraloría de lo relativo a su nueva encomienda.------------ 

2.- Oficio 133/2019 del once de marzo de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se nombre al licenciado César 

Alejandro Ávalos González, Jefe de Unidad de Seguimiento de 

Causas en las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, 

con cabecera en esta capital.----------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que este Consejo por acuerdo del once de septiembre del 

pasado año, estableció como perfil para ser Jefe de Unidad de 

Seguimiento de Causas, que será un profesional del Derecho, identificado 

con los principios rectores del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

y con visión de mejora continua en el servicio público, quien deberá cubrir 

los siguientes requisitos:------------------------------------------------------------------- 

I.- Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos; 

II.- Tener veinticinco años, cuando menos, el día de su 

designación; 

III.- Ser Licenciado en Derecho o su equivalente, con título 

registrado en el Supremo Tribunal de Justicia; 

IV.- Tener práctica profesional, de tres años cuando menos, 

contados a partir de la obtención de la licenciatura para ejercer 

la profesión; 

V.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por 

delito intencional que amerite pena corporal de más de un año 

de prisión;  

VI.- Acreditar conocimientos efectivos sobre el Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral; y 

VII.- Presentar y aprobar los exámenes de conocimientos y 

psicométrico respectivo. 
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----- 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 conclusión en dicho cargo del licenciado Francisco 

Dagoberto Gallardo Lerma, lo que impone la necesidad de proveer en 

torno a quien deba sustituirlo en sus funciones, y en el presente caso, en 

atención a la propuesta que se hace a favor del licenciado César Alejandro 

Ávalos González 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 veintiséis de febrero de mil novecientos ochenta y cinco; 

c) Es licenciado en derecho por la Unidad Académica 

Multidisciplinaria “Lic. Francisco Hernández García” de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, con título profesional 

expedido el dos de febrero de dos mil once, debidamente 

registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia (folio 7315); 

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 
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mismo título profesional de licenciado en derecho que ostenta; 

además, cursó la Maestría en Derecho con énfasis en 

Constitucional, impartida por la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, (2012-2014) y la Maestría en Derecho con énfasis 

en Constitucional y la Tesis de Investigación en Derecho 

Comparado en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral 

impartida por la Universidad Santiago de Compostela en 

España; asimismo, cuenta con las siguientes capacitaciones: II 

Simposium de Derecho Proceso de Liderazgo Jurídico” (2005); 

“Actualización sobre las Reformas Constitucionales en Materia 

de Derechos Humanos y Juicio de Amparo” (año 2012); “Taller 

sobre Juicios Orales”, impartido por la Casa de la Cultura 

Jurídica (año 2013); “Diplomado en Derecho Penal”, impartido 

por el Supremo Tribunal de Justicia; “Curso en Juicios Orales” 

impartido por el Supremo Tribunal de Justicia; “Curso en Juicios 

Familiares” impartido por el Supremo Tribunal de Justicia; 

“Curso de Derechos Humanos” impartido por el Supremo 

Tribunal de Justicia; “Los Derechos Humanos y la Ley de 

Víctimas” impartido por la Casa de la Cultura Jurídica (año 

2013); “Reflexiones en Relación con la Nueva Ley de Amparo”, 

impartido por el Supremo Tribunal de Justicia (año 2013); “Ciclo 

de Conferencias sobre Juicios Orales”, impartido por la Casa de 

la Cultura Jurídica (año 2013); “El Juicio Oral en el Proceso 

Penal Acusatorio”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia 

(año 2013); “Diplomado el Nuevo Juicio de Amparo en el 

Sistema Jurídico Mexicano”, impartido por la Casa de la Cultura 

Jurídica (año 2014); “Diplomado sobre Derechos Humanos y 

Convencionalidad”, impartido por el Supremo Tribunal de 

Justicia (año 2014); “Juicios Orales, Técnicas de Litigación en 
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Defensoría”, impartido por la Casa de la Cultura Jurídica (año 

2014); “Taller Especializado para Ministerio Público en 

Argumentación e Interpretación en el Sistema Penal Acusatorio”, 

impartido por la Procuraduría General de Justicia del Estado 

(septiembre 2015); Taller Especializado para Ministerio Público 

en Medidas Cautelares y Salidas Alternas”, impartido por la 

Procuraduría General de Justicia del Estado (septiembre 2015); 

“Teoría del Delito y su Vinculación al Sistema Procesal Penal 

Acusatorio y Oral”, impartido por la Procuraduría General de 

Justicia del Estado (2015); “Diplomado en Juicios Orales”, 

impartido por el Congreso del Estado (año 2015); “Formación 

Inicial conforme al Nuevo Sistema de Justicia Penal para 

Aspirantes a Agentes del Ministerio Público”, impartido por la 

Academia Regional de Seguridad Pública del Noreste (año 

2015); “Taller para el Análisis del Protocolo de Estambul”, 

impartido por la Procuraduría General de Justicia (año 2016); 

“Curso sobre Trata de Personas”, impartido por la Procuraduría 

General de Justicia (año 2016); “Programa Integral de 

Educación y Formación en Materia de Derechos Humanos para 

Agentes del Ministerio Público”, impartido por la Procuraduría 

General de Justicia (mayo 2016); “Taller sobre Juicios Orales en 

Materia Penal”, impartido por la Barra de Abogados del Sur de 

Tamaulipas en coordinación con el Instituto Mantense de 

Estudios Profesionales (marzo 2017); “Curso sobre 

Sensibilización en Justicia Alternativa”, impartido por la 

Procuraduría General de Justicia (marzo 2017); “Taller 

Especializado para Ministerio Público en Determinaciones 

Ministeriales y Control Judicial de Actos de Investigación”, 

impartido por la Procuraduría General de Justicia (septiembre 
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2017); “Curso sobre Ley de Extinción de Dominio”, impartido por 

la Procuraduría General de Justicia del Estado (noviembre 

2017); “Curso Básico de Derechos Humanos” llevado a cabo en 

la modalidad en línea, impartido por la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (noviembre a diciembre 2017); “Curso sobre 

Teoría del Delito”, impartido por el Instituto Nacional de Ciencias 

Penales (agosto 2018); “Curso sobre Teoría del Delito”, 

impartido por la Procuraduría General de Justicia del Estado 

(septiembre 2018); “Curso sobre Tortura”, impartido por el 

Instituto Nacional de Ciencias Penales (octubre 2018); y, a la 

fecha cursa la “Especialidad en Juicios Orales”, impartida por el 

Instituto Nacional de Ciencias Penales; 

g) Que concerniente a su experiencia profesional se advierte se ha 

desempeñado como Asesor Legal en la Notaría Pública con el 

licenciado Alberto Antonio Gil Dávila (año 2009); Despacho 

Jurídico ubicado en 7 y 8 Ceros Juárez número 196 como 

asesor legal (2008-2014); Oficinista en la Coordinación de 

Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado (año 2014); Oficial en la Agencia del Ministerio Público 

Investigador para la Atención a Conductas Antisociales 

cometidas por Adolescentes en esta ciudad (año 2015); Auxiliar 

Profesional en la Unidad General de Investigación 5 del Proceso 

Penal Acusatorio y Oral en esta capital (2015-2016); Agente del 

Ministerio Público Investigador en Güémez, Tamaulipas (año 

2016); y, a la fecha ocupa el cargo de Agente del Ministerio 

Público Orientador adscrito a la Unidad de Atención Inmediata 

en Ciudad Mante; 
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h)  Asimismo, consta haber presentado y aprobado el examen de 

conocimientos el uno de marzo en curso, ante la Escuela 

Judicial; 

i) Igualmente, consta que fue evaluado por la profesional 

designada por este Consejo de la Judicatura, mediante el 

examen psicométrico correspondiente sustentado el doce de 

marzo mencionado, 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 César Alejandro Ávalos González, Jefe de 

Unidad de Seguimiento de Causas de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta capital, por el término de tres meses, con efectos a partir 

del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve; debiendo levantar con 

intervención de la Dirección de Contraloría acta de recepción de lo que 

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

3.- Oficio 115/2019 del veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, de 

la Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se nombre a la licenciada Paola 

de Jesús Vázquez Garza, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

ciudad.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

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

aptitud requerida para el cargo, se nombra a la licenciada Paola de Jesús 

Vázquez Garza, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Primera 
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Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, por el periodo comprendido 

del once de marzo al treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve; lo 

anterior, a fin de cubrir la licencia otorgada a la licenciada Estefanía 

Elizabeth Meléndez Sierra.---------------------------------------------------------------- 

4.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre al 

licenciado Mario Alberto Hernández Reyes, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado Menor del Décimo Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Río Bravo.---------------------------------------- 

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 del Juzgado Menor del Décimo Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Río Bravo, por la renuncia del licenciado 

Roberto Alcántar Sánchez, lo que impone la necesidad de proveer sobre 

su sustitución, y en el presente caso, el Magistrado Presidente formula 

propuesta a favor del licenciado Mario Alberto Hernández Reyes para que 

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

del Poder Judicial consigna en su artículo 53 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 treinta de noviembre de mil novecientos noventa; 

c)  Es licenciado en derecho por la Universidad Tamaulipeca, 

campus Reynosa y cuenta con título expedido el 

veintiocho de octubre de dos mil once, debidamente 
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registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia, (folio 

9106). 

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 que ostenta; cuenta además con las 

siguientes capacitaciones: “Curso sobre la Reforma en 

Materia Penal, Juicio Oral: La Investigación Ministerial y la 

Detención en el Nuevo proceso Penal Acusatorio, en la 

Reforma Constitucional de 2008”, impartida por la Casa de 

la Cultura Jurídica “Ministro Agustín Aguirre Garza”, en 

Matamoros (13 de noviembre 2010); “Curso-Taller 

Métodos Alternos para la Solución de Conflictos”, 

impartido por la Dirección de Posgrado y Evaluación 

Continua (24 de marzo 2009); y, “Curso en el Sistema 

Penal Acusatorio”, impartido por la Universidad 

Tamaulipeca campus Reynosa (octubre-diciembre 2016; 

g) Que en su experiencia profesional se advierte se ha 

desempeñado dentro del Poder Judicial del Estado, como 

Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Tercero de Primera 

Instancia del Quinto Distrito Judicial (agosto 2013 a 

septiembre 2018); y a la fecha se encuentra comisionado 
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con su mismo carácter de Oficial Judicial realizando 

funciones de Secretario de Acuerdos en el Juzgado Menor 

del Décimo Tercer Distrito Judicial, además consta haber 

presentado y aprobado el examen de conocimientos ante 

la Escuela Judicial. 

----- En consecuencia, con apoyo en 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 Mario Alberto Hernández 

Reyes, Secretario de Acuerdos y se le adscribe al Juzgado Menor del 

Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Rio Bravo, con efectos 

a partir del diecisiete de marzo de dos mil diecinueve; en consecuencia, 

causa baja como Oficial Judicial “B” en Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial; consecuentemente, se 

deja sin efecto la prórroga de comisión otorgada por acuerdo del seis de 

los corrientes; 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.------------------------------------------------------------------ 

5.- Oficio 517/2019 del cinco de marzo de dos mil diecinueve, de la 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone se 

nombre al licenciado Pedro Ruiz Frías, Oficial Judicial “B” 

adscrito a dicho Juzgado.--------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a que existe vacante con motivo de la 

promoción del licenciado Mario Alberto Hernández Reyes, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra al licenciado Pedro Ruiz Frías, Oficial 

Judicial “B” y se le adscribe al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 
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Civil del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, con efectos a 

partir del diecisiete de marzo de dos mil diecinueve.------------------------------ 

6.- Oficio 437/2019 del once de marzo de dos mil diecinueve, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva a Julio Alberto 

Rodríguez Longoria, Oficial Judicial “B” adscrito al Departamento 

de Almacén dependiente de dicha Dirección.------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

en definitiva a Julio Alberto Rodríguez Longoria, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Departamento de Almacén dependiente de la Dirección de 

Administración del Poder Judicial del Estado, con efectos a partir del 

diecinueve de marzo de dos mil diecinueve.----------------------------------------- 

7.- Oficio 740/2019 del once de marzo de dos mil diecinueve, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada María José 

Atilano Alba, Secretaria de Acuerdos 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 por la promoción 

del licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, aunado a la propuesta que 

en ese sentido se formula, indicativo de que no existe elemento 

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

la propuesta que se somete, se nombra en definitiva a la licenciada María 

José Atilano Alba, Secretaria de Acuerdos y se le adscribe al Juzgado 
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Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, con efectos a partir del veinticuatro de 

marzo de dos mil diecinueve; en consecuencia, causa baja por promoción 

como Oficial Judicial “B” en el propio Juzgado.-------------------------------------- 

8.- Oficio 840/2019 del seis de marzo de dos mil diecinueve y anexos, 

de la Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado del 

licenciado David Emigdio Quintero Martínez, en las funciones de 

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

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado, y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, al licenciado David Emigdio Quintero Martínez, 

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

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

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

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

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

9.- Oficio 131/2019 del once de marzo de dos mil diecinueve, 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 dieciocho de 

marzo del presente año, declarado como inhábil, en el Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes.------------------------------ 
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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 dieciocho de marzo en curso, 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 

dieciocho de marzo mencionado, quienes lo disfrutarán en la fecha que a 

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

            
SERVIDORES JUDICIALES: 

 
FECHA: 

PRIMER DISTRITO JUDICIAL: 
(VICTORIA) 

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

29 de marzo  

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

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito 
Judicial el día 29 de marzo en curso. 

SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL: 
(ALTAMIRA) 

Lic. Claudia Rubí Cárdenas Aguilar 
(Secretaria de Acuerdos Habilitada como 
Encargada Gestión y Administración) 

29 de marzo 

Lic. Nereida Sobrevilla Reyes, Oficial Judicial “B” será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Gestión y Administración el día 29 de 

marzo en curso. 

TERCER DISTRITO JUDICIAL: 
(NUEVO LAREDO) 

Lic. Rosa Gabriela Núñez Martínez 
(Auxiliar Jurídico) 

25 de marzo 

Lic. Rosa Gabriela Núñez Martínez, Auxiliar Jurídico será quien actúe 
en funciones de Encargada de Gestión y Administración el día 18 de 

marzo en curso. 

CUARTO DISTRITO JUDICIAL: 
(MATAMOROS) 

Lic. América Nieto Vela  
(Secretaria de Acuerdos habilitada como Encargada 
de Gestión y Administración) 

25 de marzo 

Lic. Tehitzy Urbina Velázquez, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Gestión y Administración el día 25 de 

marzo en curso. 
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QUINTO DISTRITO JUDICIAL: 
(REYNOSA) 

Lic. Cynthia Maribel Cerda Altamirano 
(Secretaria de Acuerdos habilitada como Encargada 
de Gestión y Administración) 

25 de marzo 

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

25 de marzo en curso. 

SEXTO DISTRITO JUDICIAL: 
(CD. MANTE) 

Lic. Ismael Ángel Preza Fortanelly 
(Secretario de Acuerdos habilitado como Encargado 
de Gestión y Administración) 

25 de marzo 

Lic. Verónica Rodríguez Gómez, Oficial Judicial “B” será quien actúe en 
suplencia del Encargado de Gestión y Administración el día 25 de 

marzo 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.---------------------------- 

10.- Oficio 132/2019 del once de marzo de dos mil diecinueve, 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 dieciocho de 

marzo en curso, 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 dieciocho de 

marzo 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 dieciocho de marzo 

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

precisa; asimismo, se señala quienes suplirán ausencias:----------------------- 
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SERVIDORES JUDICIALES: FECHA: 

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

Lic. Carlos Favian Villalobos González 
(Juez de Control, Victoria) 

29 marzo  

Lic. Naira Lizbeth Cervantes Fortuna 
(Auxiliar Jurídico, Victoria) 

1 abril 

Lic. Naira Lizbeth Cervantes Fortuna, Auxiliar Jurídico, será quien actúe 
en suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la 
Primera Región Judicial el día 18 de marzo 

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

25 marzo 

Ing. Guillermo Mata Chávez 
(Auxiliar Técnico, Victoria) 

1 abril 

Lic. Fabián Ortiz González 
(Auxiliar Jurídico, Padilla) 

29 marzo  

Lic. Fabián Ortiz González, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Encargado de Sala de Audiencias el día 18 de marzo 

Lic. Sergio Ortiz Barrón 
(Juez de Control, Tula) 

25 marzo 

Lic. Lucía Berenice Vázquez Gámez 
(Auxiliar Jurídico, Tula) 

25 marzo 

Lic. Lucía Berenice Vázquez Gámez, Auxiliar Jurídico, será quien actúe 
en suplencia del Encargado de Sala de Audiencias el día 18 de marzo 

Ing. Héctor Hugo Zúñiga González 
(Auxiliar Técnico, Tula) 

25 marzo 

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

25 marzo 

Lic. Jorge Luis Jasso Tovar, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias el día 18 de marzo 

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

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

1 abril 

Lic. Juan Jesús Pérez Reséndiz, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la 

Segunda Región Judicial el día 18 de marzo 

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

25 marzo 

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

25 marzo 

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

29 marzo 

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

25 marzo 

Lic. Luis Fernando Manríquez Medina, Auxiliar Jurídico será quien actúe 
en suplencia de la Encargada de Sala de Audiencias el día 18 de marzo 

Lic. Erika Elizalde Herrera 
(Auxiliar Jurídico, González) 

25 marzo 

Lic. Erika Elizalde Herrera, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
suplencia de la Encargado de Sala de Audiencias el día 18 de marzo 

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

Lic. Arturo Baltazar Calderón 
(Juez de Control, Matamoros) 

1 abril 

Lic. Olga Lidia Sauceda Casas 25 marzo 
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(Auxiliar Jurídico, Matamoros) 

Lic. Olga Lidia Sauceda Casas, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la 
Tercera Región Judicial el día 18 de marzo 

Lic. Maribel Zapata Carrera 
(Auxiliar Jurídico, Matamoros) 

25 marzo 

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

25 marzo 

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

1 abril 

Lic. Alberto Lugo Robles, Auxiliar Jurídico será quien actúe en suplencia 
del Encargado de Sala de Audiencias el día 18 de marzo 

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

25 marzo 

Lic. Alfonso de Jesús Guerra Dueñez, Auxiliar Jurídico será quien actúe 
en suplencia del Encargado de Sala de Audiencias el día 18 de marzo 

CUARTA REGIÓN JUDICIAL: 
(NUEVO LAREDO) 

Lic. José Alberto Ciprés Sánchez  
(Juez de Control) 

25 marzo 

Lic. Lidia Leonor Zúñiga Mata  
(Auxiliar Jurídico) 

25 marzo 

Lic. Lidia Leonor Zúñiga Mata, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
suplencia de la Jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas de la 

Cuarta Región Judicial el día 18 de marzo 

Lic. Francisco Salinas Ramírez 
(Auxiliar Jurídico) 

1 abril 

Elvia Jiménez Zúñiga 
(Auxiliar Técnico) 

25 marzo 

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

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

1 abril 

Lic. Victoria Guadalupe Rodríguez Rodríguez 
(Auxiliar Jurídico, Reynosa) 

25 marzo 

Lic. Victoria Guadalupe Rodríguez Rodríguez, Auxiliar Jurídico, será 
quien actúe en suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de 
Causas de la Quinta Región Judicial el día 18 de marzo 

Lic. Antonio de Jesús Torres López 
(Auxiliar Jurídico, Reynosa)  

1 abril 

Lic. Juan Luis Delgado Hernández  
(Auxiliar Técnico, Reynosa) 

25 marzo 

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

25 marzo 

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

21 marzo 

Lic. Liza Iveth Guzmán Soberón, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
suplencia del Encargado de Sala de Audiencias el día 18 de marzo 

SEXTA REGIÓN JUDICIAL: 
(ALTAMIRA) 

Lic. Reyna Karina Torres Barrientos 
(Juez de Control) 

25 marzo 

Lic. Ana Marlen Hernández Lucas 
(Auxiliar Jurídico) 

1 abril 

Lic. Ana Marlen Hernández Lucas, Auxiliar Jurídico, será quien actúe en 
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suplencia del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Sexta 
Región Judicial el día 18 de marzo 

Lic. Martha Laura Nicolás Santiago 
(Auxiliar Jurídico) 

25 marzo 

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

25 marzo 

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

11.- Oficio J4C/561 del cinco de marzo de dos mil diecinueve, de la 

licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez Cuarto de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia con 

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

quince de marzo en curso.----------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

la licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez Cuarto de 

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

en Altamira, licencia con goce de sueldo, por el día quince de marzo de 

dos mil diecinueve; en consecuencia, se instruye al Secretario de 

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

12.- Oficio 177/2019 del once de marzo de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de Primera Instancia 

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

Río Bravo, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores, por el día once de marzo 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 
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Poder Judicial y por estimarse justificada la causa del permiso, se concede 

a la licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de Primera Instancia de lo 

Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, 

licencia con goce de sueldo, por el día once de marzo de dos mil 

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

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

13.- Oficio 786/2019 del siete de marzo de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Sonia Infante Barrientos, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el término de cuatro días.-------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción 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, aunado a que la petición cuenta con el visto bueno de su 

superior jerárquico y por estimar justificada la causa del permiso con 

apoyo en el diverso artículo 86, fracción II, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la licenciada Sonia 

Infante Barrientos, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado de Primera 

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

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

comprendido del cinco al nueve de abril de dos mil diecinueve; en 

consecuencia deberá el titular del Juzgado en mención proveer en torno a 

quien deba sustituir a dicha funcionaria durante su ausencia, o bien actuar 

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

14.- Oficio 76/2019 del siete de marzo de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Alma Esmeralda Cantú Vázquez, Encargada de Sala y 

Seguimiento de Causas de la Quinta Región Judicial, con 
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cabecera en Río Bravo, 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, considerando los 

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

necesidad estriba en la realización de los trámites inherentes con motivo 

del deceso de su señora madre y con fundamento además en el diverso 

artículo 89, fracción VI, del Reglamento de las Condiciones Generales del 

Trabajo, se concede a la licenciada Alma Esmeralda Cantú Vázquez, 

Encargada de Sala y Seguimiento de Causas de la Quinta Región Judicial, 

con cabecera en Río Bravo, licencia con goce de sueldo, por el término de 

tres días, comprendido del siete al nueve de marzo de dos mil diecinueve. 

Por otra parte, se instruye a la licenciada Liza Ivetth Guzmán Soberón, a 

efecto de que con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico se haga cargo 

del despacho de la Sala de Audiencias y Seguimiento de Causas en dicha 

Región Judicial; lo anterior, sin dejar de atender lo relativo a su actual 

encargo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

15.- Oficio 105/2019 del once de marzo de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Julia María Torres Espinosa, Encargada de Sala y 

Seguimiento de Causas de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en Soto la Marina, mediante el cual solicita licencia 

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

veintinueve de marzo en curso.----------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial y por estimarse justificada la causa del permiso, se concede 
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a la licenciada Julia María Torres Espinosa, Encargada de Sala y 

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

Soto la Marina, licencia con goce de sueldo, por el día veintinueve de 

marzo de dos mil diecinueve. Por otra parte, se instruye al licenciado 

Jorge Luis Jasso Tovar, a efecto de que con su mismo carácter de Auxiliar 

Jurídico se haga cargo del despacho de la Sala de Audiencias y 

Seguimiento de Causas en dicha Región Judicial; lo anterior, sin dejar de 

atender lo relativo a su actual encargo.------------------------------------------------ 

16.- Oficio 349/2019 del cinco de marzo de dos mil diecinueve, del 

licenciado Lucio Ulises Delgado Chávez, Auxiliar Jurídico en las 

Salas de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con cabecera 

en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, así como la anuencia de la Coordinadora General del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral contenida en el oficio 129/2019 y por 

estimar justificada la causa del permiso, toda vez que es con el objeto de 

cursar la Maestría en Derecho Procesal Penal – Procedimiento Penal 

Acusatorio en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal 

(INDEPAC), con sede en Nuevo Laredo, conforme al calendario 

académico que se exhibe, se concede al licenciado Lucio Ulises Delgado 

Chávez, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Cuarta Región 

Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo, por 

los días viernes y sábados (una vez al mes); en la inteligencia que los días 

viernes lo es a partir de las quince horas, y conforme a las fechas que se 

detalla en la siguiente tabla:-------------------------------------------------------------- 
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Día Mes Año 

8 y 9 Marzo 2019 

29 y 30 Marzo 2019 

12 y 13 Abril 2019 

17 y 18 Mayo 2019 

7 y 8 Junio 2019 

28 y 29 Junio 2019 

12 y 13 Julio 2019 

9 y 10 Agosto 2019 

30 y 31 Agosto 2019 

20 y 21 Septiembre 2019 

18 y 19 Octubre 2019 

8 y 9 Noviembre 2019 

29 y 30 Noviembre 2019 

13 y 14 Diciembre 2019 

10 y 11 Enero 2020 

7 y 8 Febrero 2020 

13 y 14 Marzo 2020 

 

----- Comuníquese el presente proveído al interesado, al Jefe de la Unidad 

de Seguimiento de Causas de la Cuarta Región Judicial, a la 

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

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

de la Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, 

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

17.- Oficio 1308/2019 del cuatro de marzo de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Kenya Edith Rodríguez Ruiz, Coordinadora Regional 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Altamira, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, 

por el día quince de marzo en curso.------------------------------------------ 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que se cuenta con la anuencia de su superior y 

por estimarse justificada la causa del permiso, se concede a la licenciada 

Kenya Edith Rodríguez Ruiz, Coordinadora Regional adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Altamira, licencia con goce de sueldo, 
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por el día quince de marzo de dos mil diecinueve. Por otra parte, se 

instruye a la licenciada Noriney Martínez Delgado, a fin de que con su 

mismo carácter de Psicóloga, se haga cargo del despacho en dicha 

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

18.- Escrito del seis de marzo de dos mil diecinueve, de Alma 

Nereyda Arratia Maldonado, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

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

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, si bien es cierto que la 

compareciente funda su petición en el artículo 74, fracción IV, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, y de que a la 

fecha cuenta con una antigüedad de veintitrés años dentro del Poder 

Judicial del Estado, también lo es que su solicitud no se encuentra 

respaldada con el visto bueno de su superior jerárquico y de concederse 

se verían afectadas las labores del Juzgado de su adscripción; en esa 

virtud se niega a Alma Nereyda Arratia Maldonado, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, la licencia que por 

el término de cinco días solicita en concepto de adicionales de 

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

19.- Oficio 194/2019 del once de marzo de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Laura Sifuentes Yáñez, Secretaria de Acuerdos 

encargada del Despacho del Juzgado Segundo Menor del Primer 

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

remite constancia médica expedida por el Hospital General “Dr. 
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Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor del licenciado 

Ramiro Nava Rodríguez, titular de dicho Juzgado.-------------------- 

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

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

constancia médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño 

Zapata” de esta ciudad, a favor del licenciado Ramiro Nava Rodríguez, 

Juez Segundo Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

capital, en la que hace del conocimiento que el referido servidor judicial 

ingresó a dicho nosocomio desde el ocho de marzo en curso, con un 

diagnóstico de hematuria macroscópica, se ordena tomar nota de dicha 

circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar a su 

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

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

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

licenciada Evelia Sánchez Ortiz, del Juzgado Quinto de Primera 

Instancia de lo Familiar, al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Familiar, ambos del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Tomando en consideración la propuesta que hace el 

Magistrado Presidente, y atendiendo las necesidades del servicio judicial, 

este Órgano Colegiado estima pertinente transferir la plaza de Oficial 

Judicial “B” en la que se encuentra adscrita la licenciada Evelia Sánchez 

Ortiz, del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar, al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ambos del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, sin que esto afecte sus derechos ni 

condiciones laborales, dado que sus prestaciones serían similares y el 

cambio de adscripción lo es en el mismo Distrito Judicial, aunado a que su 

jornada laboral deberá ser similar conforme al horario que determine la 

titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar en 
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comento; en consecuencia, dicha servidora judicial continuará sus labores 

en el último de los órganos Jurisdiccional señalado; lo anterior con efectos 

a partir del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Sirve de apoyo a lo 

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

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

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

Gaceta, de rubro: “ADSCRIPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, 

CAMBIO DE, POR NECESIDADES DEL SERVICIO. DEBEN INDICARSE 

LAS CAUSAS QUE LO JUSTIFIQUEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

JALISCO), cuyo texto ha quedado transcrito en autos. Consecuentemente, 

notifíquese el presente proveído al Delegado Sindical del Supremo 

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

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

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

plaza de Oficial Judicial “B”, del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar, al Juzgado Cuarto de Primera Instancia 

de lo Familiar, ambos del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira; y se nombre en la misma, al licenciado 

Mario Alberto Carrizales Ruiz.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, por una parte, se transfiere 

la plaza de Oficial Judicial “B” que ostentaba el licenciado José Amado 

Arvizu Estrada, quien fuera promocionado en sesión del seis de marzo en 

curso, del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar al 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar, ambos del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira; y, por otra, se nombra en la 

plaza transferida al licenciado Mario Alberto Carrizales Ruiz; lo anterior, 

por el periodo comprendido del once de marzo al tres de junio de dos mil 

diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------ 
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22.- Oficio 128/2019 del siete de marzo de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se habilite al licenciado Noé 

Uresti Martínez, Juez de Primera Instancia de lo Penal del Sexto 

Distrito Judicial, habilitado como Juez de Control de la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Miguel Alemán, para que actúe 

como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en la Cuarta Región 

Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, dentro de la carpeta 

procesal CONFIDENCIAL.-------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- 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 habilita al 

licenciado Noé Uresti Martínez, Juez de Primera Instancia de lo Penal del 

Sexto Distrito Judicial, habilitado como Juez de Control de la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Miguel Alemán, para que el día lunes 

uno de abril de dos mil diecinueve, actúe como Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento en las Salas de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, 

con cabecera en Nuevo Laredo, en la Audiencia de Juicio Oral dentro de 

la carpeta procesal CONFIDENCIAL; En consecuencia a lo anterior, se 

instruye al Secretario de Acuerdos del referido Juzgado, para que se haga 

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

23.- Oficio 314/2019 del cuatro de marzo de dos mil diecinueve, de la 

Juez de Ejecución Penal de Victoria, mediante el cual propone 

se instruya a la licenciada Mariela Estefanía Zurita Lugo para 

que, con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico, se haga cargo 

del despacho de la Secretaría de Acuerdos y de la Gestión y 

Administración de Ejecución Penal en esta capital.------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, atento a la petición contenida en el oficio de cuenta, y a fin de no 
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obstaculizar el servicio que se presta a los justiciables, se instruye a la 

licenciada Mariela Estefanía Zurita Lugo para que, con su mismo carácter 

de Auxiliar Jurídico, se haga cargo del despacho de la Secretaría de 

Acuerdos y de la Gestión y Administración de Ejecución Penal en esta 

capital, el día veintidós de marzo de dos mil diecinueve; lo anterior, en 

virtud de que el licenciado Luis Alberto Rocha García, en esa fecha, 

disfrutará del asueto correspondiente al día dieciocho de los corrientes, 

declarado como inhábil.-------------------------------------------------------------------- 

24.- Oficio 41/2019 del ocho de marzo de dos mil diecinueve, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

habilite a la licenciada América Isabel Chavira Torres para que, 

con su mismo cargo de Oficial Judicial “B”, realice funciones de 

Supervisora en el Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

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

ACUERDO.- 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 América Isabel Chavira Torres para que, con su mismo cargo 

de Oficial Judicial “B”, realice funciones de Supervisora en el Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, por el periodo comprendido del 

diecinueve de marzo al veintinueve de abril de dos mil diecinueve; lo 

anterior, en virtud de la habilitación otorgada a la licenciada Marlene 

Ramírez Walle.------------------------------------------------------------------------------- 

25.- Oficio 343/2019 del ocho de marzo de dos mil diecinueve, del 

Juez de Ejecución Penal de Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se cambie de adscripción a la licenciada Roxana Haro 

López, con su mismo carácter de Secretaria de Acuerdos, del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 
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Distrito Judicial, al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Nuevo 

Laredo.----------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante, aunado a la propuesta que se realiza 

y convencidos de que deviene necesario mantener una sana rotación 

motivado en la suma importancia de las actividades propias del cargo que 

se les otorga, de modo que con ello se dé un impulso positivo en su 

desempeño, se cambia de adscripción a la licenciada Roxana Haro López, 

con su mismo carácter de Secretaria de Acuerdos, del Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, al Juzgado de 

Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo; asimismo, se le habilita para 

que realice funciones de Encargada de Gestión y Administración de 

Ejecución Penal en esa ciudad; lo anterior, con efectos a partir del 

diecinueve de marzo de dos mil diecinueve; por lo que se le instruye a fin 

de que al concluir las labores del día viernes quince de marzo 

mencionado, con intervención de la Dirección de Contraloría, haga entrega 

de lo que tiene bajo su responsabilidad, y a la primera hora de labores del 

diecinueve de los corrientes, reciba lo conducente a su nueva 

encomienda.---------------------------------------------------------------------------------- 

26.- Oficio 228/2019 del seis de marzo de dos mil diecinueve y 

anexos, de la licenciada Mélida Ceballos Salinas, Secretaria de 

Acuerdos del área Civil del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San 

Fernando, mediante el cual solicita su cambio de adscripción.---- 

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, en atención al cambio de adscripción que 

solicita la licenciada Mélida Ceballos Salinas, Secretaria de Acuerdos del 

área Civil del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer 
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Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, dígasele que no ha 

lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que es un hecho 

notorio para este Consejo, que en los Juzgados de Primera Instancia del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, se encuentran 

ocupadas las plazas de Secretario de Acuerdos.----------------------------------- 

27.- Oficio DFA/120/2019 presentado el siete de marzo de dos mil 

diecinueve y anexo, de la Encargada de la Dirección del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, mediante el cual 

rinde el informe mensual correspondiente al mes de febrero del 

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

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

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

el oficio de cuenta y anexo, se tiene a la Encargada de la Dirección del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, rindiendo el informe 

mensual correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve, 

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

28.- Oficio 7821/2019 presentado el cinco de marzo de dos mil 

diecinueve, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual remite la copia certificada 

que se solicitó de la ejecutoria pronunciada por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo 

Noveno Circuito, en la que se confirma la resolución que, por 

una parte, sobresee y, por otra, la Justicia de la Unión ampara y 

protege al impetrante, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades.-------------------------------------------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y acusar de recibo 

a la autoridad federal oficiante de la ejecutoria que se acompaña.------------ 
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29.- Escrito presentado el once de marzo de dos mil diecinueve, del 

licenciado César Alberto Dávila Zarazúa, mediante el cual 

solicita copia certificada de lo actuado dentro del cuaderno 

9/2018.---------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 3°, párrafo tercero, de la 

Ley de Amparo, y 26 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente, y tomando en cuenta que el compareciente hace valer 

que su solicitud es con el objeto de exhibirla como prueba dentro del Juicio 

de Amparo CONFIDENCIAL del índice del Juzgado Decimoprimero de 

Distrito en el Estado, previa razón de recibo que se deje en autos, 

expídase sin costo alguno la copia certificada que solicita. Por otro lado, 

dígasele al signante que las documentales de referencia, serán remitidas 

en su oportunidad como anexo al informe justificado que se rinda en el 

citado Juicio de Amparo CONFIDENCIAL.------------------------------------------- 

30.- Oficio 118/2019 presentado el siete de marzo de dos mil 

diecinueve, de la Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Gómez 

Palacio, Durango, mediante el cual devuelve debidamente 

diligenciado el exhorto número CONFIDENCIAL, ordenado 

dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL.------------------------------------- 

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

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

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

adjunta se advierte que CONFIDENCIAL, quedó personalmente notificado 

del proveído de fecha treinta de octubre de dos mil dieciocho, mediante 

diligencia del veintiuno de noviembre del año pasado.---------------------------- 

31.- Oficio 413/2019-e presentado el siete de marzo de dos mil 

diecinueve, del Juez Único Mixto Interino de Ocampo, 
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Guanajuato, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 

RP/319/2019, ordenado dentro del cuadernillo 5/2019.----------------- 

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

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

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

adjunta se advierte que no fue posible notificar al interno CONFIDENCIAL, 

el proveído de fecha diecisiete de enero de dos mil diecinueve, en virtud 

de que el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Menor Mixto de Ocampo, 

Guanajuato, al constituirse en el Centro Federal (CE.FE.RE.SO.) número 

12, le fue informado que el interno aludido fue trasladado al Centro de 

Ejecución de Sanciones de Matamoros, el veintitrés de diciembre de dos 

mil dieciocho; en ese sentido, gírese despacho a la Juez Menor del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, para que proceda a 

notificar personalmente a CONFIDENCIAL, en el Centro de Ejecución de 

Sanciones de Matamoros, los proveídos emitidos el diecisiete de enero y 

doce de febrero pasado, así como el presente proveído.------------------------- 

32.- Escrito presentado el once de marzo de dos mil diecinueve, de 

CONFIDENCIAL, por el que interpone queja en contra del actuar 

del titular del extinto Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

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

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

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

ordena formar el cuadernillo de antecedentes y, al respecto, toda vez que 

de los hechos expuestos en el escrito, se advierte involucrada persona 

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

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

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al ser un 

hecho notorio que el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 
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del Quinto Distrito, con residencia en Reynosa a la fecha ha sido 

extinguido, con copia del escrito de cuenta, requiérase al titular del 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial mencionado, 

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 hechos expuestos por el 

inconforme, acompañando copia certificada únicamente de las 

actuaciones que soporten su informe. Asimismo, se giró exhorto al 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, a fin 

de que por su conducto lo haga llegar al Juez con jurisdicción y 

competencia en el Municipio de Gómez Palacio, Durango, para que de 

encontrarlo ajustado a derecho se sirva notificar personalmente el 

presente acuerdo, al interno CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido 

en el Centro Federal de Readaptación Social Número 14 “CPS” Durango, 

ubicado en Carretera Federal 30 Torreón- Jiménez Chihuahua kilómetro 

30.5 Ejido 6 de octubre previo Santa Clara, Gómez Palacio, Durango. C.P. 

35101.------------------------------------------------------------------------------------------ 

33.- Oficio 229 presentado el ocho de marzo de dos mil diecinueve y 

anexo, del Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala Unitaria 

en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

mediante el cual da vista por la posible falta administrativa 

derivada del toca 17/2019 deducido del expediente 97/2008 del 

índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

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

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

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

naturaleza de los hechos expuestos por el Tribunal de Alzada, remítase el 

original del oficio de cuenta y anexo consistentes en copia certificada de la 

resolución emitida el cuatro de marzo en curso, dentro del toca 17/2019 
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derivado del expediente 97/2008 seguido en contra de CONFIDENCIAL, 

por el delito de fraude, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano 

técnico que le corresponde la investigación derivada de presuntas faltas 

administrativas cometidas por los servidores públicos del Poder Judicial, 

ello a fin de que provea lo que en derecho proceda. Por último, mediante 

oficio comuníquese el presente acuerdo al Magistrado de la Segunda Sala 

Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.----- 

34.- Oficio 951/2019 presentado el seis de marzo de dos mil 

diecinueve y anexo, del Jefe de Unidad de Seguimiento de 

Causas de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

Ciudad, mediante el cual realiza diversas manifestaciones 

respecto a lo actuado dentro de la carpeta procesal 

CP/235/2018.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

naturaleza de los hechos expuestos en el oficio de cuenta, remítase el 

original de la documental de mérito, a la Dirección de Visitaduría Judicial, 

órgano técnico que le corresponde la investigación derivada de presuntas 

faltas administrativas cometidas por los servidores públicos del Poder 

Judicial, ello a fin de que provea lo que en derecho proceda. Por último, 

mediante oficio comuníquese el presente proveído al licenciado Francisco 

Dagoberto Gallardo Lerma, Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de 

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

35.- Escrito presentado el seis de marzo de dos mil diecinueve y 

anexo, de Lourdes Sarita Cepeda Cepeda, mediante el cual 

promueve queja contra el licenciado Ignacio García Zúñiga, Juez 

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

Ciudad.----------------------------------------------------------------------------------- 
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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 y, atendiendo a la 

naturaleza de los hechos expuestos por la promovente, remítase el 

original del escrito de cuenta y anexo, a la Dirección de Visitaduría 

Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los hechos 

derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a 

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

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

proveído a Lourdes Sarita Cepeda Cepeda, en el domicilio señalado para 

tal efecto.-------------------------------------------------------------------------------------- 

36.- Escrito presentado el ocho de marzo de dos mil diecinueve y 

anexos, del licenciado Ismael Duque Chávez, mediante el cual 

promueve queja contra el Juez Segundo de Primera Instancia de 

lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, derivada del expediente CONFIDENCIAL.---------------- 

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

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

naturaleza de los hechos expuestos por el promovente, remítase el 

original del escrito de cuenta y anexos, a la Dirección de Visitaduría 

Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los hechos 

derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a 

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

provea lo que en derecho proceda. Por último, gírese despacho al 

Juzgado Menor del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

a fin de que disponga que por conducto del Actuario que designe la 

Central de Actuarios de ese Distrito Judicial, le notifique de manera 

personal el presente acuerdo al licenciado Ismael Duque Chávez, en el 

domicilio señalado para tal fin.---------------------------------------------------------- 
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37.- Escrito presentado el ocho de marzo de dos mil diecinueve, del 

licenciado Mario Arturo Martínez Rentería, mediante el cual 

solicita copia certificada de la resolución definitiva emitida 

dentro del expediente QCJE/45/2017 relativo al procedimiento de 

queja administrativa seguido de oficio contra el compareciente y 

los licenciados Raúl González Rodríguez y Elvira Hernández, los 

dos primeros en la época de los hechos, Jueces de Primera 

Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante y, la última, actualmente Secretaria 

de Acuerdos del referido Juzgado.------------------------------------------- 

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

fracción XXX, y 123, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado y 23, fracciones X y XXI, del Reglamento Interior del Consejo 

de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y toda vez que el 

compareciente hace valer que su solicitud es en razón de que dicha 

resolución le fue requerida como documental a presentar, para la 

Evaluación de Control y Confianza con motivo del proceso de ratificación 

al que se encuentra sujeto, por conducto del Secretario Ejecutivo, previa 

razón de recibo que se deje en autos, expídase al licenciado Mario Arturo 

Martínez Rentería sin costo alguno la copia certificada que solicita; en la 

inteligencia, que dicha copia certificada ya le fue entregada al servidor 

judicial de trato.------------------------------------------------------------------------------ 

38.- Oficio 72 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 Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a la licenciada Rosa 

María Rodulfo Arcea.-------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que mediante acuerdo dictado por el Tribunal 

Pleno de esta propia fecha, se nombró Juez de Control del Sistema de 
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Justicia Penal Acusatorio y Oral a la licenciada Rosa María Rodulfo Arcea, 

por el término de tres años, se estima pertinente adscribir a la servidora 

judicial en mención, a la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

capital, al advertirse vacante. Lo anterior con efectos a partir del 

diecinueve de marzo de dos mil diecinueve.----------------------------------------- 

39.- Oficio 73 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 Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a la licenciada 

Martha Patricia Rodríguez Salinas.------------------------------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que mediante acuerdo dictado por el Tribunal 

Pleno de esta propia fecha, se nombró por promoción Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral a la licenciada Martha Patricia 

Rodríguez Salinas, por el término de tres años, se estima pertinente 

adscribir a la servidora judicial en mención, a la Primera Región Judicial, 

con cabecera en Padilla, al advertirse que en fecha seis de marzo en 

curso, este Consejo determinó crear una plaza de Juez de Control en 

dicha Región Judicial. Lo anterior con efectos a partir del diecinueve de 

marzo de dos mil diecinueve; en consecuencia, causa baja como 

Secretaria Proyectista en la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia.------------------------------------------------------------ 

40.- Oficio 75 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 Juez de Primera 

Instancia a la licenciada María Bertha Alicia Navarro Pérez.-------- 

ACUERDO.- Toda vez que mediante acuerdo dictado por el Tribunal 

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

Instancia a la licenciada María Bertha Alicia Navarro Pérez, por el término 

de tres años, se estima pertinente adscribir a la servidora judicial de trato, 
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al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, por advertirse vacante la titularidad del mismo con 

motivo de la suspensión del licenciado José David Hernández Niño; en 

consecuencia, causa baja como Secretaria de Acuerdos en el Juzgado 

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

residencia en esta capital. Asimismo, con fundamento en el artículo Quinto 

Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se habilita a 

la servidora judicial Navarro Pérez como Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Primera Región Judicial, al contar 

con el perfil idóneo para ello, toda vez que de su expediente personal se 

advierte que se encuentra debidamente capacitada en el aludido sistema. 

Lo anterior, con efectos a partir del diecinueve de marzo de dos mil 

diecinueve, debiendo hacer entrega con intervención de la Dirección de 

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

labores el sábado dieciséis del presente mes y año y levante acta de lo 

concerniente a su nueva encomienda. Por último, se advierte que 

nominal/administrativamente ocupará la plaza vacante de Juez del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Sala de Audiencias de 

Padilla, perteneciente a la Primera Región Judicial.------------------------------- 

41.- Oficio 1043 del doce de marzo de dos mil diecinueve, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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

se prorrogue la comisión conferida a la licenciada María de los 

Ángeles Lucio Reyes, Oficial Judicial “B” en funciones de 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

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

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

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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

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

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

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

42.- Oficio 101/2019 del once de marzo de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Adriana Maldonado Salazar, Juez Menor del Noveno 

Distrito Judicial, con residencia en Tula, mediante el cual solicita 

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

por el día veinticinco de marzo en curso.---------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

la licenciada Adriana Maldonado Salazar, Juez Menor del Noveno Distrito 

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

veinticinco de marzo de dos mil diecinueve; en consecuencia, se instruye 

a la Secretaria de Acuerdos para que durante su ausencia se haga cargo 

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

43.- Oficio 655 del once de marzo de dos mil diecinueve, de la 

licenciada Elizabeth Reyes Hernández, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 
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ausentarse de sus labores, por el término de diez días 

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

ACUERDO.- 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 justifica haber contraído nupcias con la copia del acta concerniente a su 

enlace matrimonial que acompaña, se concede a la licenciada Elizabeth 

Reyes Hernández, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero de 

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

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

naturales, comprendido del veinte al veintinueve de marzo de dos mil 

diecinueve; en consecuencia deberá la titular del Juzgado en mención 

proveer en torno a quien deba sustituir a dicha funcionaria durante su 

ausencia, o bien actuar con dos testigos de asistencia.--------------------------- 

44.- Oficio 656 del once de marzo de dos mil diecinueve, de la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual solicita se 

conceda a la licenciada Elizabeth Reyes Hernández, Secretaria de 

Acuerdos adscrita a dicho Juzgado, licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el día quince de marzo en 

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

ACUERDO.- Cabe mencionar que la petición de la juzgadora es con la 

finalidad de que la licenciada Elizabeth Reyes Hernández, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, esté en aptitud de 

acudir al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar de esta 

capital a la entrega-recepción de la cadena de custodia y muestras 
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hemáticas derivadas del expediente 375/2018 del índice del Juzgado 

proponente, lo que se justifica con las constancias que acompaña; en esa 

virtud, se concede a la licenciada Elizabeth Reyes Hernández, Secretaria 

de Acuerdos adscrita al Juzgado señalado, licencia con goce de sueldo, 

por el día quince de marzo de dos mil diecinueve; en consecuencia deberá 

la titular del órgano jurisdiccional en mención proveer en torno a quien 

deba sustituir a dicha funcionaria durante su ausencia, o bien actuar con 

dos testigos de asistencia.---------------------------------------------------------------- 

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

convocó a los Señores Consejeros a la próxima sesión ordinaria para las 

nueve horas del día miércoles veinte de marzo de dos mil diecinueve, con 

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

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 Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero y Jorge Alejandro Durham Infante, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veinte de marzo de dos mil diecinueve; quienes 

firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que 

autoriza. Doy fe.----------------------------------------------------------------------------- 

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 

 
 
 
Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                        Raúl Robles Caballero 
              Consejero                Consejero 
 
 
Jorge Alejandro Durham Infante                        
            Consejero                Consejero 

 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 


