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

siendo las doce horas del veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, 

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 de 

acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el veintiuno de febrero de dos 

mil diecisiete, 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 206/2017 del veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual propone 

se prorrogue su habilitación a la licenciada Rebeca Castillo 

Castillo, para que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” 

continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista en la 

propia Sala.----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

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

mismo carácter de Oficial Judicial “B” continúe realizando funciones de 
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Secretaria Proyectista en la Sala Regional Victoria, por el término de un 

mes, comprendido del uno de marzo al uno de abril de dos mil diecisiete.-- 

2.- Oficio 61/2017 del veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada Rosa 

Gabriela Núñez Martínez, su nombramiento de Auxiliar Jurídico del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en el Tercer 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

que se hace, se prorroga a la licenciada Rosa Gabriela Núñez Martínez, 

su nombramiento de Auxiliar Jurídico del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes en el Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

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

de marzo de dos mil diecisiete.---------------------------------------------------------- 

3.- Oficio 62/2017 del veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado Raúl 

García Garza, su nombramiento de Auxiliar Jurídico del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes en el Tercer Distrito 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a la propuesta 
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que se hace, se prorroga al licenciado Raúl García Garza, su 

nombramiento de Auxiliar Jurídico del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes en el Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

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

marzo de dos mil diecisiete.-------------------------------------------------------------- 

4.- Oficio 95/2017 del veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, de la 

Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

mediante el cual propone se prorrogue a Teresa de Jesús Vargas 

Ibarra, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Segundo Distrito Judicial, 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a Teresa de Jesús Vargas Ibarra, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

interina, adscrita a la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Segundo 

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

con efectos a partir del veintiocho de febrero de dos mil diecisiete.----------- 

5.- Oficio 21/2017 del veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, de la 

Juez Menor del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Río Bravo, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

Roberto Alcántar Sánchez, su nombramiento de Secretario de 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y toda vez que del expediente personal del 

licenciado Roberto Alcántar Sánchez, se advierte que por acuerdo del 
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diecisiete de noviembre pasado fue nombrado Secretario de Acuerdos, 

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 prorroga al referido 

servidor judicial, su nombramiento de Secretario de Acuerdos interino 

adscrito al Juzgado Menor del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Río Bravo, por el término de tres meses, con efectos a partir 

del dieciocho de febrero de dos mil diecisiete.--------------------------------------- 

6.- Oficio 68/2017 del veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, de la 

Jefa de la Unidad Administrativa de Matamoros, mediante el cual 

propone se prorrogue a Jesús Alejandro Balderas Juárez, su 

nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito a dicho 

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

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 Jesús Alejandro Balderas Juárez, su nombramiento de Oficial de 

Mantenimiento interino adscrito a la Unidad Administrativa de Matamoros, 

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

de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------ 

7.- Oficio 22/2017 del veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, del 

Juez Menor del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel 

Alemán, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

Jaime Medrano Chávez, su nombramiento de Secretario de 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que del expediente personal del 
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licenciado Jaime Medrano Chávez, este Consejo advierte que por acuerdo 

del veinticuatro de noviembre del año próximo pasado, fue designado 

Secretario de Acuerdos, aunado a la propuesta que se hace, 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 

referido servidor judicial, su nombramiento de Secretario de Acuerdos 

interino, adscrito al Juzgado Menor del Sexto Distrito Judicial, con 

residencia en Miguel Alemán, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del veintiocho de febrero de dos mil diecisiete.------------------------------ 

8.- Oficio 70/2017 del veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

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

prorrogue al licenciado Leonardo Martínez Martínez, su 

nombramiento de Actuario adscrito a dicha Central de Actuarios.- 

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 Leonardo Martínez Martínez, este Consejo advierte que por 

acuerdo del tres de febrero del año próximo pasado, fue designado 

Actuario interino, aunado a la propuesta que se hace, 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 referido 

servidor judicial, su nombramiento de Actuario interino, adscrito a la 

Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

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

febrero de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------- 

9.- Oficio 688 del veintidós de febrero de dos mil diecisiete, de la Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone se 
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prorrogue a la licenciada Ana Rosa Castillo Pérez, 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 Ana Rosa Castillo Pérez, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” interina, adscrita al Juzgado Cuarto 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 veintiocho de febrero de 

dos mil diecisiete.---------------------------------------------------------------------------- 

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

licenciada Norma García Aparicio, Secretaria Proyectista adscrita 

al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

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

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

este Consejo, se advierte existe vacante en la plantilla del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa, con motivo de la promoción de la licenciada 

Norma Adriana Blanco Molina, lo que impone la necesidad de proveer en 

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

atento a la propuesta que hace el Magistrado Presidente, a favor de la 

licenciada Norma García Aparicio, para que se le nombre Secretaria 

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

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

los que se encuentran colmados ya que con la documentación anexa a su 

expediente personal, se demuestra plenamente:---------------------------------- 

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

pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe en 

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

el veintinueve de marzo de mil novecientos setenta y cinco; 

c) Es licenciada en derecho por la Universidad Valle del Bravo 

Campus San Fernando, y cuenta con título expedido el veintiuno 

de julio de dos mil seis, debidamente registrado ante el Supremo 

Tribunal de Justicia, (folio 8866). 

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

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

antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitada 

para el ejercicio de algún cargo público. 

e) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para 

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

título profesional de licenciatura en derecho; amén que de sus 

antecedentes consta haber terminado los siguientes cursos: 

“Ciclo Internacional de Conferencias sobre Juicio Oral” (enero- 

febrero 2006), “Derecho Procesal Civil, Mercantil y Familiar” 

(febrero-agosto 2006), “Coloquio Internacional de Derecho 

Penal” (mayo 2007), Conferencia Magistral “la Proporcionalidad 

en el Sistema de Justicia de Adolescentes Infractores” (octubre 

2007), todos ellos impartidos por el Supremo Tribunal de 

Justicia, así como el curso del “Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

(septiembre 2006), impartido por el Dr. Miguel Carbonell en 

Reynosa, Tamaulipas; 

f) Que de sus antecedentes curriculares consta que se ha 

desempeñado como Oficial Judicial “B” interina en el Juzgado 

Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa 

(octubre 2005 a septiembre 2006), Oficial Judicial “B” interina en 

el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa (septiembre 

a octubre 2006), Oficial Judicial “B” del Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa (agosto 2009 a la fecha). Consta que el 

veintidós de febrero del presente año, presentó y aprobó el 

examen de conocimientos 

 

----- En consecuencia a todo lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por 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 a la 
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licenciada Norma García Aparicio, Secretaria Proyectista y se le adscribe 

al Juzgado Segundo 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 seis de marzo de dos mil diecisiete.-------------------------- 

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

licenciado Guadalupe Yhovani Cortez Charles, Jefe de 

Departamento y se le adscriba a la Oficialía Común de Partes de 

los Juzgados Civiles, Familiares y Menores del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad.-------------------------------------- 

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

Constitución Política del Estado, 122, fracción I, y 154 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, por existir vacante con motivo de la designación 

del licenciado Francisco Javier Casanova Lira, aunado a la propuesta que 

se hace, además de que el profesionista que se propone reúne el perfil 

idóneo para el puesto, toda vez que es Licenciado en Derecho por la 

Universidad Académica Multidisciplinaria “Lic. Francisco Hernández 

García”, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con título profesional 

expedido el trece de abril de mil novecientos noventa y nueve, de 

reconocida solvencia moral, pues dicha circunstancia se presume en la 

medida que no existe indicio de prueba en contrario y cuenta con práctica 

profesional, ya que de su nota curricular se demuestra tiene los 

conocimientos teóricos y prácticos para el cargo que se propone, se 

nombra al licenciado Guadalupe Yhovani Cortez Charles, Jefe de 

Departamento y se le adscribe a la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Civiles, Familiares y Menores del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del seis de marzo de dos mil diecisiete, por lo que se le instruye a 
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efecto de que levante acta recepción en lo concerniente a su nueva 

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

12.- Oficio 52/2017 del veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva la 

licenciada Arhely Alejandra Quiroga Báez, Auxiliar Técnico en las 

Salas de Audiencias, con cabecera en esta ciudad, perteneciente 

a la Primera Región Judicial.---------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

vacante, aunado a la propuesta que se hace, se nombra en definitiva a la 

licenciada Arhely Alejandra Quiroga Báez, Auxiliar Técnico en las Salas de 

Audiencias, con cabecera en esta ciudad, perteneciente a la Primera 

Región Judicial, con efectos a partir del uno de marzo de dos mil 

diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------- 

13.- Oficio 53/2017 del veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva a Rosa 

Idalia Domínguez Soto, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias, con cabecera en esta ciudad, perteneciente a la 

Primera Región Judicial.----------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, toda vez que existe 
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vacante, aunado a la propuesta que se hace, se nombra en definitiva a 

Rosa Idalia Domínguez Soto, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias, 

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

con efectos a partir del uno de marzo de dos mil diecisiete.--------------------- 

14.- Oficio 54/2017 del veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva al 

licenciado Simón Blanco Pacheco, Auxiliar Jurídico en las Salas 

de Audiencias, con cabecera en esta ciudad, perteneciente a la 

Primera Región Judicial.----------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

vacante, aunado a la propuesta que se hace, se nombra en definitiva al 

licenciado Simón Blanco Pacheco, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias, con cabecera en esta ciudad, perteneciente a la Primera 

Región Judicial, con efectos a partir del uno de marzo de dos mil 

diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------- 

15.- Oficio 55/2017 del veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva al 

licenciado Fabián Ortiz González, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias, con cabecera en esta ciudad, perteneciente a la 

Primera Región Judicial.----------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 
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administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

vacante, aunado a la propuesta que se hace, se nombra en definitiva al 

licenciado Fabián Ortiz González, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias, con cabecera en esta ciudad, perteneciente a la Primera 

Región Judicial, con efectos a partir del uno de marzo de dos mil 

diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------- 

16.- Oficio 56/2017 del veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

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

licenciada Ariana Militza Rocha Ramírez, Auxiliar Jurídico en las 

Salas de Audiencias, con cabecera en esta ciudad, perteneciente 

a la Primera Región Judicial.--------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

vacante, aunado a la propuesta que se hace, se nombra en definitiva a la 

licenciada Ariana Militza Rocha Ramírez, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias, con cabecera en esta ciudad, perteneciente a la Primera 

Región Judicial, con efectos a partir del uno de marzo de dos mil 

diecisiete; en consecuencia, causa baja como oficial Judicial “B” en el 

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

17.- Oficio 57/2017 del veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva a Luis 

Cristian Pérez Cepeda, Auxiliar Técnico en la Sala de Audiencias, 
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con cabecera en Soto la Marina, perteneciente a la Primera 

Región Judicial.----------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

vacante, aunado a la propuesta que se hace, se nombra en definitiva a 

Luis Cristian Pérez Cepeda, Auxiliar Técnico en la Sala de Audiencias, con 

cabecera en Soto la Marina, perteneciente a la Primera Región Judicial, 

con efectos a partir del uno de marzo de dos mil diecisiete.--------------------- 

18.- Oficio 60/2017 del veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se nombre al licenciado Jorge 

Luis Jasso Tovar, Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias con 

cabecera en Soto la Marina, perteneciente a la Primera Región 

Judicial.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

vacante con motivo del cambio de adscripción del licenciado Carlos Adrián 

García Moya, aunado a la propuesta que se hace, amén de que la 

persona que se propone cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se 

nombra al licenciado Jorge Luis Jasso Tovar, Auxiliar Jurídico en la Sala 

de Audiencias con cabecera en Soto la Marina, perteneciente a la Primera 

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

de marzo de dos mil diecisiete.---------------------------------------------------------- 



 
 

13 

19.- Oficio 76/2017 del veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se nombre al licenciado 

Francisco Alberto Requena, Invitador y se le adscriba a la 

Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos del Cuarto Distrito Judicial, con 

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

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

Constitución Política del Estado, 122, fracción I, 171 y 172 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando que el profesionista 

que se propone reúne el perfil idóneo para el puesto, toda vez que es 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Matamoros, con título 

profesional expedido el catorce de octubre de dos mil trece, y de su nota 

curricular se demuestra tiene los conocimientos para el cargo que se 

propone, aunado a la propuesta que se hace, amén por existir vacante con 

motivo de la designación del licenciado Daniel Abraham Fernández 

Mendoza, se nombra al licenciado Francisco Alberto Requena, Invitador 

interino y se le adscribe a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, por el término de tres meses, con efectos a 

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

20.- Oficio 87/2017 del veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, del 

Director de Informática, mediante el cual propone se nombre en 

definitiva a Marlen Cortinas Robles, Oficial Judicial “B” en dicha 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, toda vez que existe vacante, aunado a la 
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propuesta que se hace, se nombra en definitiva a Marlen Cortinas Robles, 

Oficial Judicial “B” adscrita a la Dirección de Informática, con efectos a 

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

21.- Oficio 88/2017 del veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, del 

Director de Informática, mediante el cual propone se nombre en 

definitiva a la ingeniero Cynthia Gladys Polanco Quiñones, Oficial 

Judicial “B” en dicha Dirección.------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

propuesta que se hace, se nombra en definitiva a la ingeniero Cynthia 

Gladys Polanco Quiñones, Oficial Judicial “B” adscrita a la Dirección de 

Informática, con efectos a partir del uno de marzo de dos mil diecisiete.----- 

22.- Oficio 183 del veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, del 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Martha Yazmín Reyes Briones, 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, considerando las necesidades de la administración 

de justicia, se considera conveniente contratar, por conducto del 

Departamento de Personal bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Martha Yazmín Reyes Briones, 

en las funciones de Oficial Judicial “B” en la Segunda Sala Unitaria en 
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Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del siete de marzo de dos mil diecisiete, en la 

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial.----------------------------------------------------------------------------------------- 

23.- Oficio 207/2017 del veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de la 

licenciada Karina Guadalupe Pineda Trejo, 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, considerando las necesidades de la administración 

de justicia, se considera conveniente contratar, por conducto del 

Departamento de Personal bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Karina Guadalupe 

Pineda Trejo, en las funciones de Oficial Judicial “B” en la Sala Regional 

Victoria, por el término de un mes, con efectos a partir del uno de marzo 

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

propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin 

responsabilidad para el Poder Judicial. En razón de la habilitación de la 

licenciada Rebeca Castillo Castillo.----------------------------------------------------- 

24.- Oficio 525/2017 del veinte de febrero de dos mil diecisiete, de la 

Juez de Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 
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José Alfredo Reyes Rubio, 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, considerando las necesidades de la administración 

de justicia, y en razón del nombramiento por promoción de la licenciada 

Martha Maldonado Díaz, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a José Alfredo Reyes Rubio, en las funciones 

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

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por el término 

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

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial.----------------------------------------------------------------------------------------- 

25.- Oficio 321/2017 del veinte de febrero de dos mil diecisiete, del 

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Juan Jesús Pérez Reséndiz, 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 
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Generales del Trabajo, considerando las necesidades de la administración 

de justicia, y en razón del nombramiento por promoción del licenciado 

Israel Rodríguez Carranza, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Juan Jesús Pérez Reséndiz, en las 

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

Penal del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por el 

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

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

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

para el Poder Judicial.---------------------------------------------------------------------- 

26.- Escrito del veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez de Control de la 

Segunda Región Judicial, con residencia en Xicoténcatl, 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 de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

es con el objeto de cursar la Maestría en Derecho Procesal Penal “Juicios 

Orales”, en la Escuela de Estudios de Posgrado de esta ciudad, conforme 

al calendario académico que se exhibe, se concede a la licenciada Karla 

Karina Trejo Torres, Juez de Control de la Segunda Región Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl, licencia con goce de sueldo para ausentarse de 

sus labores, los días viernes y sábados (un fin de semana al mes) y 

conforme a las fechas que se detalla en la siguiente tabla:---------------------- 

Día Mes Año 

9 y 10 Diciembre 2016 

27 y 28  Enero 2017 

24 y 25  Febrero 2017 
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10 y 11  Marzo 2017 

7 y 8 Abril 2017 

12 y 13  Mayo 2017 

9 y 10 Junio 2017 

14 y 15 Julio 2017 

11 y 12  Agosto 2017 

8 y 9  Septiembre 2017 

6 y 7  Octubre 2017 

10 y 11 Noviembre 2017 

8 y 9  Diciembre 2017 

12 y 13 Enero 2018 

9 y 10 Febrero 2018 

2 y 3 Marzo 2018 

13 y 14 Abril 2018 

18 y 19 Mayo 2018 

15 y 16 Junio 2018 

6 y 7 Julio 2018 

17 y 18 Agosto 2018 

21 y 22 Septiembre 2018 

 

----- En consecuencia, se instruye a la Juez en mención, para que tome las 

providencias necesarias para que el tiempo de ausencia no afecte el 

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

27.- Escrito del veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, del 

licenciado Sergio Ortiz Barrón, Juez de Control de la Primera 

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

licencia para ausentarse de sus labores, por el día seis de marzo 

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, por estimar justificada la causa del permiso con la 

constancia médica que exhibe, se concede al licenciado Sergio Ortiz 

Barrón, Juez de Control de la Primera Región Judicial, con residencia en 

Tula, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, el día 

seis de marzo de dos mil diecisiete; debiendo al respecto tomar las 

providencias necesarias para que durante su ausencia no se afecte el 

despacho de sus funciones.-------------------------------------------------------------- 
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28.- Escrito del veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, del 

licenciado Jaime Arturo Flores García, Coordinador de la Central 

de Actuarios 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 uno de marzo 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, de que se alude la apremiante necesidad de contar con la 

autorización respectiva, se concede al licenciado Jaime Arturo Flores 

García, Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial 

con residencia en esta ciudad, licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día uno de marzo de dos mil diecisiete; 

debiendo al respecto tomar las providencias necesarias para que durante 

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

29.- Oficios 220 y 811 ambos del veintisiete de febrero de dos mil 

diecisiete, de la licenciada Dominga Sánchez Santiago, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante los cuales solicita licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por el día veinticuatro de febrero 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 en cuestión, su 

antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que cuenta con el visto 

bueno de su superior jerárquico, y de que se alude la apremiante 

necesidad de contar con la autorización respectiva, lo que justifica con las 
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constancias que exhibe, se concede a la licenciada Dominga Sánchez 

Santiago, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Cuarto de Primera 

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

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

el día veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete.--------------------------------- 

30.- Oficio sin número del veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, 

del licenciado Jorge Leoncio Ramírez Sánchez, Secretario 

Proyectista del Juzgado Primero 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 veinticuatro de febrero 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, aunado a que cuenta con el visto bueno de su superior 

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

licenciado Jorge Leoncio Ramírez Sánchez, Secretario Proyectista 

adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

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

para ausentarse de sus labores, por el día veinticuatro de febrero de dos 

mil diecisiete.--------------------------------------------------------------------------------- 

31.- Oficio 58/2016 del veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, 

de la licenciada Rosa Idalia Domínguez Soto, Auxiliar Jurídico 

en las Salas de Audiencias, con cabecera en esta ciudad, 

perteneciente a la Primera Región Judicial, mediante el cual 

solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el día siete 

de marzo del año en curso.------------------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III, y 122, fracción VII, 

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

antecedentes personales del servidor judicial, aunado a que contiene el 

visto bueno de su superior jerárquico, así como su antigüedad dentro del 

Poder Judicial y por estimar justificada la causa del permiso con las 

constancias que exhibe, se concede a la licenciada Rosa Idalia 

Domínguez Soto, Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias con 

cabecera en esta ciudad, perteneciente a la Primera Región Judicial, 

licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, el día siete 

de marzo de dos mil diecisiete.---------------------------------------------------------- 

32.- Oficio 59/2017 del veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual solicita se autorice al licenciado Jorge 

Armando Uresti Salazar, Auxiliar Jurídico de la Cuarta Región 

Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, el disfrute de doce días 

correspondiente a su segundo periodo vacacional del año dos mil 

dieciséis.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III, 89 y 122, fracciones 

VII y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando 

que en el Calendario de Días No Laborables correspondiente al dos mil 

dieciséis, respecto al segundo periodo vacacional se determinó para el 

personal que permaneciera de guardia, lo disfrutarían del dieciséis al 

treinta de enero del año en curso, atento a las razones que hace valer la 

Jefa de la Unidad de Administración de Salas de Audiencias de la Cuarta 

Región Judicial mediante oficio 28/2017, así como a lo manifestado por el 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se 

autoriza al licenciado Jorge Armando Uresti Salazar, Auxiliar Jurídico de la 

Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, para que del seis 

al diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, disfrute de los doce días 
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restantes que corresponden a su segundo periodo vacacional del año dos 

mil dieciséis.---------------------------------------------------------------------------------- 

33.- Oficio 19/2017 del veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, de la 

Juez Menor del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Río Bravo, mediante el cual solicita se autorice a Rafaela Rojas 

Dueñas, Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado, el disfrute 

de su segundo periodo vacacional correspondiente al año dos mil 

dieciséis.---------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III, 89 y 122, fracciones 

VII y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando 

que en el Calendario de Días No Laborables correspondiente al dos mil 

dieciséis, respecto al segundo periodo vacacional se determinó para el 

personal que permaneciera de guardia, lo disfrutarían del dieciséis al 

treinta de enero del año en curso, y toda vez que la referida servidora 

judicial no ha disfrutado del aludido periodo vacacional, aunado a la 

propuesta que hace la titular del juzgado en mención, se autoriza a 

Rafaela Rojas Dueñas, Oficial Judicial adscrita al Juzgado Menor del 

Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, para que del 

uno al quince de marzo de dos mil diecisiete, disfrute de su segundo 

periodo vacacional correspondiente al año dos mil dieciséis.-------------------  

34.- Oficio 20/2017 del veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, de la 

Juez Menor del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Río Bravo, mediante el cual solicita se autorice al licenciado 

Roberto Alcántar Sánchez, Secretario de Acuerdos adscrito a 

dicho Juzgado, el disfrute de su segundo periodo vacacional 

correspondiente al año dos mil dieciséis.----------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III, 89 y 122, fracciones 

VII y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando 

que en el Calendario de Días No Laborables correspondiente al dos mil 



 
 

23 

dieciséis, respecto al segundo periodo vacacional se determinó para el 

personal que permaneciera de guardia, lo disfrutarían del dieciséis al 

treinta de enero del año en curso, y toda vez que el referido servidor 

judicial no ha disfrutado del aludido periodo vacacional, aunado a la 

propuesta que hace la titular del juzgado en mención, se autoriza al 

licenciado Roberto Alcántar Sánchez, Secretario de Acuerdos adscrito al 

Juzgado Menor del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río 

Bravo, para que del veintisiete de marzo al diez de abril de dos mil 

diecisiete, disfrute de su segundo periodo vacacional correspondiente al 

año dos mil dieciséis; debiendo la Juzgadora proveer en torno a quien 

deba sustituir al referido servidor judicial durante su ausencia, o bien, 

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

35.- Escrito del veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, de Ma. 

Guadalupe Zapata Luna, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Menor del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Hidalgo, 

mediante el cual solicita licencia por el término de diez 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, considerando los 

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad de 

veintiséis años once meses dentro del Poder Judicial, aunado a que 

contiene el visto bueno de su superior jerárquico, 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 

trabajador de base sindical, se concede a Ma. Guadalupe Zapata Luna, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor del Décimo Distrito Judicial, 

con residencia en Hidalgo, licencia con goce de sueldo por el término de 

diez días hábiles, comprendido del seis al diecisiete de marzo de dos mil 

diecisiete, en concepto de adicionales de vacaciones.---------------------------- 
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36.- Escrito del veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, de Arodi 

Nallely Walle Banda, Auditora adscrita a la Dirección del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el día veintiocho de febrero en curso.----------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, aunado a que se cuenta 

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

causa del permiso, se concede a Arodi Nallely Walle Banda, Auditora 

adscrita a la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de 

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

día veintiocho de febrero de dos mil diecisiete.-------------------------------------- 

37.- Oficio sin número del veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, 

de Aída Alicia Garza Treviño, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Valle Hermoso, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

Aída Alicia Garza Treviño, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Valle Hermoso, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por el término de cinco días, a saber: veintisiete y veintiocho de 

febrero, uno, dos y tres de marzo de dos mil diecisiete.-------------------------- 
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38.- Oficio 45/2017 del veintidós de febrero de dos mil diecisiete, del 

Juez Especializado en Justicia para Adolescentes del Sexto 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el 

cual remite constancia médica expedida por la Clínica Hospital 

24-D del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

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

Sánchez Martínez, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

mencionado Juzgado, por el término de cuatro días.-------------------- 

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

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

antecedentes personales de la funcionaria judicial, aunado a que contiene 

el visto bueno de su superior jerárquico, y toda vez que encuentra 

respaldo en la constancia médica por cuidados maternales expedida por la 

Clínica Hospital 24-D del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Ibeth Sánchez 

Martínez, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, por el término de cuatro días, comprendido del veintiuno al 

veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha 

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

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

39.- Oficio 716 del veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, de la 

Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar 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 Evelia Sánchez Ortiz, Secretaria Proyectista 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Evelia Sánchez Ortiz, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Cuarto de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, por el término de tres días, comprendido del veinte 

al veintidós de febrero de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha 

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

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

40.- Oficio CA/188/2017 del veinte de febrero de dos mil diecisiete, 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 Guillermo Chávez Torres, Actuario adscrito a 

ese órgano administrativo, por el término de veintiocho 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 

Guillermo Chávez Torres, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del 

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

veintiocho días, comprendido del veinte de febrero al diecinueve de marzo 

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

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

41.- Oficio CA/189/2017 del veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, 

de la Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 
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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 veintiuno al veintitrés de febrero de dos mil 

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

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

42.- Oficio 26/2017 del veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, 

de la licenciada María del Rosario Barrera Alvizo, Encargada de la 

Central de Actuarios del Séptimo Distrito Judicial, con residencia 

en Ciudad Mante, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

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

Martínez Muñoz, Coordinadora del aludido órgano administrativo, 

por el término de veintiocho 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 

Mariela Martínez Muñoz, Coordinadora de la Central de Actuarios del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por el término 

de veintiocho días, comprendido del veintidós de febrero al veintiuno de 
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marzo de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha circunstancia por el 

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

43.- Propuesta del Magistrado Presidente para habilitar a la licenciada 

Reyna Karina Torres Barrientos, Juez de Control de la Sexta 

Región Judicial, con residencia en Altamira, como Juez de 

Tribunal de Enjuiciamiento y de Control dentro del Sistema 

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

ACUERDO.- Que con base en la entrada en vigor de la Ley Nacional del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, este Consejo 

mediante acuerdos del diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, determinó 

instruir a los Jueces de Primera Instancia Especializados en Justicia para 

Adolescentes del Estado, a fin de que asuman el cargo de Jueces de 

Control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 

facultándolos para el efecto de que continúen substanciando los 

procedimientos penales para adolescentes que se encuentren en trámite a 

la entrada en vigor de la normatividad, de conformidad con la legislación 

aplicable en el momento del inicio de los mismos. Posteriormente, 

mediante acuerdo plenario de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil 

dieciséis, este Órgano Colegiado determinó instaurar un Tribunal de 

Enjuiciamiento del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

que cuente con jurisdicción en toda la entidad, es decir, en los Seis 

Distritos Judiciales del Estado determinados por el precepto 10 BIS de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial; además, dicho Tribunal de Enjuiciamiento 

se encuentra integrado por un Juez (Tribunal Unitario). En ese sentido, 

toda vez que de los antecedentes personales de la Juez que se propone, 

se advierte que, además de su capacitación en el Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, cuenta con la Certificación en Justicia para 

Adolescentes en Proceso y Ejecución de Medidas de Apremio impartida 

por el Instituto de la Judicatura Federal y participó en el Primer Foro de 
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Justicia para Adolescentes organizado por el Instituto Nacional de 

Ciencias Penales, aunado a que ha fungido como Juez de Primera 

Instancia en Justicia para Adolescentes en los Distritos Judiciales Cuarto, 

con residencia en Matamoros (abril 2008- diciembre 2009), Segundo, con 

residencia en Altamira (diciembre 2009- enero 2012) y Primero, con 

residencia en Ciudad Victoria ( febrero 2012- mayo 2013), por lo que con 

apoyo en los artículos 82, 121, párrafo octavo, y 122, fracción V, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como 23 y 64 de la Ley 

Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 

sustentado en las consideraciones expuestas, este Consejo de la 

Judicatura estima procedente habilitar a la licenciada Reyna Karina Torres 

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

Altamira, como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento con jurisdicción en toda 

la entidad, es decir, en los Seis Distritos Judiciales del Estado, y de 

Control con competencia en el Segundo Distrito Judicial, de acuerdo al 

numeral 10 BIS de la Ley Orgánica del Poder Judicial y dentro del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes; para que actúe únicamente 

cuando lo requiera la operación del Sistema aludido y sin dejar de atender 

sus funciones como Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral. Lo anterior, con efectos de uno de marzo del presente 

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

44.- Oficio 73 y anexo, del Secretario General de Acuerdos, que 

comunica el acuerdo del veintiuno de febrero de dos mil 

diecisiete, dictado por el Tribunal Pleno, mediante el cual se 

nombra Juez Menor al licenciado Ángel Gómez Sobrevilla.----------- 

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, y toda vez que mediante acuerdo dictado por el 

Tribunal Pleno de fecha veintiuno de febrero del presente año, se nombró 
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Juez Menor al licenciado Ángel Gómez Sobrevilla, se estima pertinente 

adscribir al servidor judicial en mención, al Juzgado Tercero Menor del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, al advertirse vacante 

la titularidad del mismo. Lo anterior con efectos a partir del uno de marzo 

de dos mil diecisiete, por lo que se le instruye para efecto de que a 

primera hora de labores del día antes mencionado, con intervención de la 

Dirección de Contraloría, reciba lo conducente a su nueva encomienda; en 

consecuencia, causa baja como Visitador adscrito a la Dirección de 

Visitaduría Judicial.-------------------------------------------------------------------------- 

45.- Oficio 249/2017/PRESIDENCIA del veinte de febrero del presente 

año, firmado por el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal 

de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, mediante 

el cual hace del conocimiento hechos expuestos por Jueces de 

Control de la Primera Región 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 Magistrado Presidente comunicando a este Consejo los hechos 

que le fueran expuestos por los licenciados Carlos Favián Villalobos 

González, Ignacio García Zúñiga, Patricio Lugo Jaramillo y Ma. Guadalupe 

Bernal Castillo, Jueces de Control de la Primera Región Judicial, mediante 

escrito de fecha dieciséis de los corrientes, en el cual señalan, en lo 

conducente, lo siguiente: “…Se cuenta ya con imputados en prisión 

preventiva que fueron trasladados a los CEFERESOS de Sonora y 

Morelos y de los cuales ya se han celebrado audiencias sin su presencia, 

violentando el principio de inmediación…”. Por lo anterior, con el objeto de 

contar con mayores elementos que permitan resolver lo conducente y con 

fundamento en el precepto 115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, con copia del oficio de cuenta, requiérase a los Jueces referidos a 
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efecto de que, en el término de tres días contados a partir de la 

notificación del presente acuerdo, informen a este Consejo las audiencias 

celebradas sin presencia de imputados privados de su libertad; una vez 

informado lo anterior, se solicite al Jefe de la Unidad de Administración de 

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

ciudad, para que remita el soporte documental correspondiente.-------------- 

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

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

Edgar Alfonso Pérez Castillo, del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta Ciudad, al Juzgado de Ejecución de Medidas para 

Adolescentes del Estado.------------------------------------------------------- 

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 hace el Magistrado 

Presidente, se transfiere la plaza de Oficial Judicial “B” en la que se 

encuentra adscrito Edgar Alfonso Pérez Castillo, del Juzgado Segundo de 

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

en esta Ciudad, al Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes 

del Estado; en consecuencia dicho servidor judicial continuará sus labores 

en el último órgano jurisdiccional referido. Lo anterior con efectos a partir 

del seis de marzo de dos mil diecisiete.----------------------------------------------- 

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

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

Manuel Martínez Moreno, del Juzgado de Ejecución de Medidas 

para Adolescentes del Estado, al Juzgado Segundo Menor del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad.---------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que hace el Magistrado 

Presidente, se transfiere la plaza de Oficial Judicial “B” en la que se 

encuentra adscrito Juan Manuel Martínez Moreno, del Juzgado de 

Ejecución de Medidas para Adolescentes del Estado, al Juzgado Segundo 

Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad; en 

consecuencia, dicho servidor judicial continuará sus labores en el último 

órgano jurisdiccional referido. Lo anterior con efectos a partir del seis de 

marzo de dos mil diecisiete.-------------------------------------------------------------- 

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

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

Bernabé Rodríguez Herrera, del Juzgado Segundo Menor, al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal, ambos del 

Primer Distrito Judicial, con residencia 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, aunado a la propuesta que hace el Magistrado 

Presidente, se transfiere la plaza de Oficial Judicial “B” en la que se 

encuentra adscrito Bernabé Rodríguez Herrera, del Juzgado Segundo 

Menor al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal, ambos del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, 

dicho servidor judicial continuará sus labores en el último órgano 

jurisdiccional referido. Lo anterior con efectos a partir del seis de marzo de 

dos mil diecisiete.---------------------------------------------------------------------------- 

49.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintitrés de febrero de dos 

mil diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 
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Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere 

la celebración de la audiencia constitucional, dentro del Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve Cuauhtémoc 

Castillo Infante, contra actos de esta autoridad, dentro del 

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

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, 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 veinte minutos del diez de marzo de dos mil 

diecisiete para la celebración de la misma.------------------------------------------- 

50.- Oficio CONFIDENCIAL presentando el veinticuatro de febrero de 

dos mil diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Noveno de 

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

la resolución emitida con motivo de la acumulación planteada, 

dentro del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad, 

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

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

Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal acompañando copia 

certificada de la resolución emitida el diecisiete de febrero en curso, 

relativa a la acumulación planteada por esta autoridad, por lo que se 

ordena agregar a sus antecedentes y acusar de recibo al órgano garante 

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

51.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintidós de febrero de dos 

mil diecisiete y anexo, de la Secretaria del Juzgado 

Decimoprimero de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica 

el auto que tiene al quejoso interponiendo recurso de revisión 

contra la sentencia que sobresee, en el Juicio de Amparo 
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Indirecto CONFIDENCIAL, que promueve CONFIDENCIAL, contra 

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

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

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

tiene al quejoso interponiendo recurso de revisión contra la sentencia que 

sobresee en el juicio constitucional y acompañando copia simple del 

escrito de expresión de agravios; en consecuencia, agréguese a sus 

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

52.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL presentados el 

veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, de la Secretaria del 

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, mediante los cuales 

notifica el auto que admite con el número CONFIDENCIAL la 

demanda de amparo indirecto que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades; asimismo, requiere para 

que en el término de quince días se rinda el informe justificado.--- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 

117 de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes 

respectivo y en su oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, 

ríndase el informe justificado que se solicita, complementado en su caso 

con copia certificada de las constancias conducentes que le den debido 

soporte. Por último, esta autoridad queda notificada de que a las once 

horas con veinticinco minutos, del trece de marzo de dos mil diecisiete, 

tendrá verificativo la celebración de la audiencia constitucional---------------- 

53.- Oficio CONFIDENCIAL presentada el veintitrés de febrero de dos 

mil diecisiete, del Coordinador de Seguimiento de 

Recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado, mediante el cual comunica que se tiene parcialmente 

cumplida la Recomendación CONFIDENCIAL emitida en la queja 

CONFIDENCIAL interpuesta por CONFIDENCIAL en contra del 
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titular del extinto Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Madero, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL.--------------------------  

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

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

ordena agregar a sus antecedentes la documental de cuenta, para los 

efectos legales conducentes. Primeramente, se tiene al Coordinador de 

Seguimiento de Recomendaciones de Derechos Humanos, comunicando 

a este Consejo de la Judicatura que se tiene por cumplido el resolutivo 

segundo de la citada recomendación. Igualmente informa haber tomado 

nota respecto a la capacitación de los servidores públicos, quedando en 

espera de su continuidad, ello en atención a lo ordenado en el punto 

tercero resolutivo. En torno a esto, instrúyase al Director de la Escuela 

Judicial, para que en el término de diez días hábiles, proponga a este 

Consejo un programa de capacitación o curso en materia de tortura y/o 

desaparición forzada, dirigido a los servidores públicos del Poder Judicial 

del Estado. Ahora bien, en relación al cumplimiento del resolutivo primero 

de la aludida recomendación, este Órgano Colegiado tuvo conocimiento 

que el licenciado Ismael Eslava Pérez, Primer Visitador General de la 

Comisión de Derechos Humanos, con residencia en México, Distrito 

Federal, remitió al titular del extinto Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado, mediante oficio 

CONFIDENCIAL del dieciséis de diciembre de dos mil quince, los 

resultados de la entrevista, valoración médica y psicológica practicados a 

CONFIDENCIAL, por personal, del Organismo Nacional de los Derechos 

Humanos, documentales que obran en el proceso penal CONFIDENCIAL, 

del índice del Juzgado Segundo de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Madero; por otra parte, el titular del órgano 

jurisdiccional antes referido informó que mediante oficio CONFIDENCIAL 
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del veintiséis de enero pasado, remitió a esa Coordinación, copia 

certificada de las constancias relativas a los resultados obtenidos de la 

entrevista, valoración médica y psicológica practicados a 

CONFIDENCIAL; informe y documentales que obran en autos. Por último, 

remítase copia certificada de las constancias que han quedado precisadas 

en el párrafo que antecede al Coordinador de Seguimiento de 

Recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, para 

los efectos legales consiguientes.------------------------------------------------------- 

54.- Estado procesal que guarda el cuadernillo CONFIDENCIAL 

relativo a la inconformidad presentada mediante escrito por el 

CONFIDENCIAL, en torno a la actuación del titular del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, en particular la diligencia del 

diez de febrero en curso, levantada con motivo de la 

comparecencia del inconforme.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- De los antecedentes que obran en el cuadernillo en que se 

actúa, se destaca lo siguiente: Que en fecha trece de octubre de dos mil 

dieciséis, fue recepcionado el escrito firmado por CONFIDENCIAL, 

fechado el veintitrés de septiembre del expresado año, por el que 

expresara inconformidad en torno a la actuación del licenciado 

Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial, respecto del cual este Consejo de la 

Judicatura se pronunció en fecha veinticinco de octubre pasado, 

dejándose expeditos sus derechos para que los ejerciera en la vía y forma 

que correspondiera, conforme a lo dispuesto por los artículos 109, 110, 

111, 112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, proveído que le 

fuera personalmente notificado al inconforme el ocho de noviembre 

pasado. Por otra parte, el veinticuatro de noviembre pasado, este Órgano 

Colegiado proveyó respecto a diverso escrito presentado por el 
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inconforme CONFIDENCIAL, en el que se le tuvo por hechas sus 

manifestaciones en razón de que los hechos expuestos no los adecuaba 

acorde a lo previsto por el precepto 114 de la invocada Ley Orgánica. 

Igualmente en fecha treinta y uno de enero del presente año, este Consejo 

de la Judicatura, en atención a los ocursos fechados el once de octubre y 

trece de diciembre del año próximo pasado, determinó prevenir al 

inconforme a efecto de que por escrito o comparecencia ante la Secretaría 

Ejecutiva aclarara los motivos de su inconformidad, acuerdo que le fue 

notificado de manera personal el ocho de febrero en curso. En esa virtud, 

en fecha diez de febrero del presente año, compareció ante la Secretaría 

Ejecutiva el CONFIDENCIAL, en la que narra una serie de 

acontecimientos de manera genérica, de los que se advierte cita diversas 

épocas del acontecer de los mismos, y que por lo tanto no se ajustan al 

requisito exigible para la presentación de la queja, aunado a que no son 

claros ni precisos, ni adjunta documentales certificadas que acrediten sus 

afirmaciones, y toda vez que CONFIDENCIAL, no reúne cabalmente lo 

señalado en los dispositivos para la admisión de su planteamiento de 

queja, con fundamento en los artículos 110, 111, 114, fracción I, y 122, 

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

y 248, fracciones I, II y, III, del Código de Procedimientos Civiles, de 

aplicación supletoria, se ordena archivar el cuadernillo en que se actúa 

como asunto concluido.-------------------------------------------------------------------- 

55.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintitrés de febrero de dos 

mil diecisiete, del Juez Menor del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual devuelve despacho 

debidamente diligenciado, ordenado por acuerdo del ocho de 

febrero en curso, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL formado 

al escrito recepcionado vía correo electrónico por 

CONFIDENCIAL, por el que hace diversas manifestaciones en 
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torno a la actuación por parte del personal adscrito al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar de ese Distrito 

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

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

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

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

adjunta se advierte que CONFIDENCIAL, quedó personalmente notificado 

de los proveídos del diez de enero y ocho de febrero del presente año, 

mediante diligencia del veintiuno de febrero de dos mil diecisiete.------------- 

56.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinte de febrero de dos mil 

diecisiete, del Juez Menor del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual devuelve despacho 

debidamente diligenciado, ordenado por acuerdo del ocho de 

febrero del presente año, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL 

formado al escrito de queja de CONFIDENCIAL, respecto a la 

actuación del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal de 

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

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

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

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

adjunta se advierte que CONFIDENCIAL, quedó personalmente notificada 

de los proveídos de fecha diecinueve de enero y ocho de febrero del 

presente año, mediante diligencia del dieciséis de febrero de dos mil 

diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------- 

57.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiuno de febrero de dos 

mil diecisiete, de la Juez Primero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

despacho debidamente diligenciado, ordenado por acuerdo del 

diecinueve de enero pasado, dentro del cuadernillo 
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CONFIDENCIAL formado al escrito de CONFIDENCIAL, por el que 

hace diversas manifestaciones en torno a la actuación por parte 

del personal del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil de ese Distrito Judicial, derivadas del expediente 

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

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

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

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

adjunta se advierte que CONFIDENCIAL, quedó personalmente notificado 

del proveído de fecha diecinueve de enero pasado, mediante diligencia del 

nueve de febrero de dos mil diecisiete.------------------------------------------------ 

58.- Estado procesal que guarda el cuaderno de antecedentes 

CONFIDENCIAL formado al escrito de CONFIDENCIAL, por el cual 

hace diversas manifestaciones en torno a la actuación por parte 

del personal del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira; 

del cual se advierte que el promovente no dio cumplimiento a la 

prevención de fecha diecinueve de enero de dos mil diecisiete.---- 

ACUERDO.- Considerando que al radicarse el cuaderno de antecedentes, 

se previno además al compareciente para que en el término de tres días, 

contados a partir del día siguiente de realizada la notificación personal 

respectiva, diera cumplimiento a lo que a continuación se transcribe: “… I.- 

acredite el carácter con el que se ostenta dentro del proceso judicial de 

donde emanan los hechos materia de la queja planteada o exhiba 

documental pública tendiente a justificar su legitimación para incoar el 

procedimiento administrativo que pretende; II.- señale el nombre y cargo 

del servidor público sujeto de la queja; III.- narre los actos y omisiones que 

den motivo a la queja de forma clara y precisa; IV.- precise la fecha y año 

que tuvo conocimiento del hecho que le causa agravio. V.- presente las 
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pruebas documentales tendiente a acreditar sus afirmaciones, consistente 

en copia certificada o, en su defecto, la copia con sello de recibido del 

escrito mediante el cual solicitó al órgano jurisdiccional la copia certificada 

del expediente de donde deriva los hechos motivo de queja, VI.- exhiba las 

copias de traslado para cada uno de los servidores judiciales contra 

quienes insta la queja; y, VII.- señale domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad; con el apercibimiento de que en caso de no 

dar cumplimiento a lo anterior, se tendrá por no interpuesta la queja …”; 

en ese sentido, se advierte de autos que el promovente quedó notificado 

personalmente del auto del diecinueve de enero pasado, mediante 

diligencia realizada el nueve de febrero del presente año, en el domicilio 

que señaló para oír y recibir notificaciones, de donde se sigue que el 

término de tres días concedido para dar cumplimiento a lo anterior, 

comprendió del diez al catorce del presente mes y año, sin que dentro del 

citado período el quejoso hubiese cumplido con las prevenciones aludidas. 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 110, 

114, y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace 

efectivo el apercibimiento y se determina que no ha lugar a dar trámite a la 

queja que se insta, debiendo archivarse el cuaderno formado como asunto 

concluido. Por último, en razón de que el inconforme CONFIDENCIAL, 

señala un domicilio fuera de esta capital y con el objeto de que lo anterior 

llegue a su oportuno conocimiento, gírese despacho al Juzgado Segundo 

Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, a efecto 

de que disponga que por conducto del Actuario que designe la Central de 

Actuarios de ese Distrito Judicial, le notifique de manera personal en el 

domicilio señalado en autos.-------------------------------------------------------------- 

59.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinte de febrero de dos mil 

diecisiete, del Juez Menor del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual devuelve despacho 
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debidamente diligenciado, ordenado por acuerdo del ocho de 

febrero del presente año, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL 

formado al escrito de CONFIDENCIAL, por el cual hace diversas 

manifestaciones en torno a la actuación de la Titular del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar de ese mismo Distrito 

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

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

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

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

adjunta se advierte que CONFIDENCIAL, quedó personalmente notificada 

de los proveídos de fecha diecinueve de enero y ocho de febrero del 

presente año, mediante diligencia del dieciséis de febrero de dos mil 

diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------- 

60.- Escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual refiere comparecer a ratificar 

su diverso escrito de queja presentada en contra del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, derivadas del expediente 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 122 fracciones IX y 

XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene al 

compareciente por hechas sus manifestaciones a que se refiere en el 

ocurso de cuenta, por lo que se ordena agregar a sus antecedentes; por 

otra parte, dígasele al compareciente que este Consejo de la Judicatura 

en fecha treinta y uno de enero del presente año, se pronunció respecto a 

su diverso escrito del veintiséis de enero mencionado, por el que expresa 

inconformidad respecto a la actuación del titular del Juzgado referido, por 

que deberá estarse a lo acordado en dicho proveído, en el que se dejaron 



 
 

42 

expeditos sus derechos para que los ejerza en la vía y forma que 

corresponda.---------------------------------------------------------------------------------- 

61.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiuno de febrero de dos 

mil diecisiete, de la Juez de Control del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual rinde el informe 

solicitado por acuerdo del uno de febrero del presente año, 

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

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

fracciones IX y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 12, 

fracción IX, y 15, fracción II, del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Estado, se tiene a la licenciada María Elena Casas Guerra, 

rindiendo el informe que le fuera requerido en los términos a que hace 

referencia en el oficio de cuenta, por lo que se ordena agregar a sus 

antecedentes. En dicho sentido, atento a las actuaciones relativas y a fin 

de estar en condiciones de resolver lo que en derecho proceda, túrnese 

para dichos efectos, el cuadernillo CONFIDENCIAL, a la Comisión de 

Carrera Judicial y Disciplina, para que, en su oportunidad se dé cuenta 

con su resultado.----------------------------------------------------------------------------- 

62.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinte de febrero de dos mil 

diecisiete y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante 

el cual rinde el informe en relación al resultado de la investigación 

que le fuera encomendada por acuerdo del uno de febrero del 

presente año, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL.-------------------- 

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

fracciones IX y XVIII, y 151, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, se tiene al Director de Visitaduría Judicial, rindiendo el 

informe requerido, lo que justifica con el acta circunstanciada de la visita 

especial realizada el ocho de febrero del presente año, por el licenciado 
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Carlos Gabriel Castillo Villanueva, en su carácter de Visitador Judicial, por 

lo que se ordena agregar el oficio y anexos de cuenta a sus antecedentes. 

Ahora bien, y toda vez que de las constancias que se acompañan, se 

advierte que la licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez de Primera 

Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, 

en la época de los hechos, actuó conforme a derecho al otorgar 

intervención al CONFIDENCIAL, en términos de los artículos 52 y 68 Bis 

del Código de Procedimientos Civiles, con las facultades que éste último 

precepto indica, profesionista que presta sus servicios para el Instituto de 

Defensoría Pública, en funciones de Asesoría Jurídica; y que si bien es 

cierto, obra oficio de fecha tres de junio de dos mil dieciséis, en el que se 

designa como tal a la CONFIDENCIAL, lo que justifica que efectivamente 

la abogada de referencia se encuentra adscrita al juzgado antes citado, 

incluyendo labores de asesor jurídico en asuntos de naturaleza civil, 

familiar y mercantil, también lo es, que dicha profesionista al responder al 

cuestionamiento por parte del Visitador señaló que, por lo que respecta a 

los asuntos del orden civil requiere de la aprobación de los usuarios, al ser 

estos asuntos privados, como lo establece el numeral 52 antes aludido, y 

que por lo tanto nunca se impuso de los autos del expediente 

CONFIDENCIAL, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Rectificación de 

Acta de Estado Civil, en razón de que el usuario no se había presentado al 

Instituto de Defensoría, aunado también a que no hay revocación del 

cargo conferido al CONFIDENCIAL, lo que se enlaza a lo previsto por el 

artículo 24, fracción V, de la Ley de Defensoría Pública del Estado, en el 

que se establece “ …A los defensores y asesores públicos se les prohíbe, 

abandonar de manera injustificada las labores de defensa pública…”, 

además de no existir manifestación por parte del actor que su voluntad 

sea revocar o retirar del cargo al profesionista aludido; por lo que no se 

advierte responsabilidad administrativa por parte de la Juzgadora Trejo 
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Torres; en tal virtud, se ordena el archivo del cuadernillo en que se actúa, 

como asunto concluido.-------------------------------------------------------------------- 

63.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinticuatro de febrero de 

dos mil diecisiete, del Director de Visitaduría Judicial, mediante el 

cual rinde el informe requerido por acuerdo del veintiuno de 

febrero en curso, dentro del cuadernillo de antecedentes 

CONFIDENCIAL formado al escrito de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, por el cual promueven queja contra el titular del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

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

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

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

agregar a sus antecedentes el oficio de cuenta y se tiene a la autoridad 

oficiante rindiendo el informe requerido por acuerdo del veintiuno de 

febrero en curso. Ahora bien, respecto a la solicitud del inconforme 

CONFIDENCIAL, sobre expedición de copia certificada de la queja 

levantada por el licenciado J. Guadalupe Antonio Medellín Reyes, durante 

la visita practicada el cinco de abril del año próximo pasado en el Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, 

dígasele al compareciente, que no es procedente su petición, en virtud de 

que si bien existe el acta de Visita a que hace alusión fue realizada con la 

finalidad de tomar conocimiento del estado general de dicho Juzgado, 

considerando además lo expuesto por el artículo 151, fracción I, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, que dispone: “…la Dirección de 

Visitaduría tendrá las obligaciones siguientes: I.- Practicar visitas 

generales o especiales a los Juzgados de Primera Instancia y Menores, 

para verificar el cumplimiento a las disposiciones legales y las emitidas por 

el Consejo de la Judicatura, así como cuando esto se estime necesario 

con motivo de denuncias específicas de parte interesada por faltas a los 
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servidores públicos judiciales. En todo caso, el visitador deberá levantar 

acta circunstanciada en la que haga constar el resultado de visita…”; de lo 

que se puede advertir que son para control interno del Poder Judicial del 

Estado, aunado a ello que del acta de visita a que se hace mención, lo es 

de fecha cinco de abril de dos mil dieciséis, no existe escrito que verifique 

la existencia de la denuncia que refiere, sino únicamente el inconforme 

expuso una serie de manifestaciones de manera verbal, no siendo esto 

motivo de la Visita llevada en el Juzgado Primero de lo Civil del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo- Por otra parte, y visto 

que de los antecedentes que obran en el cuadernillo CONFIDENCIAL se 

advierte que los promoventes no dieron cumplimiento a la prevención 

ordenada por acuerdo del ocho de febrero de dos mil diecisiete, en el que 

se les previno para que en el término de tres días, contados a partir del día 

siguiente de realizada la notificación personal respectiva, dieran 

cumplimiento a lo que a continuación se transcribe: “…I.- acrediten el 

carácter con el que se ostentan dentro del proceso judicial de donde 

emanan los hechos materia de la queja planteada o exhiban documental 

pública tendiente a justificar su legitimación para incoar el procedimiento 

administrativo que pretenden; II.- narren los actos y omisiones que den 

motivo a la queja de forma clara y precisa; y, III.- presenten las pruebas 

documentales tendiente a acreditar sus afirmaciones, consistente en copia 

certificada o, en su defecto, la copia con sello de recibido del escrito 

mediante el cual solicitaron al órgano jurisdiccional la copia certificada del 

expediente de donde derivan los hechos motivos de queja; con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se 

tendrá por no interpuesta la queja…”; acuerdo que les fuera notificado al 

CONFIDENCIAL y al CONFIDENCIAL, mediante comparecencia ante la 

Secretaría Ejecutiva el día diez de los corrientes, de donde se sigue que el 

término de tres días concedido para tal efecto, comprendió del trece al 
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quince de febrero mencionado, sin que dentro del citado período los 

quejosos hubiesen cumplido con las prevenciones aludidas. En 

consecuencia, con fundamento en los artículos 110, 114 y 122, fracción 

IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace efectivo el 

apercibimiento y se determina que no ha lugar a dar trámite a la queja que 

se insta, debiendo archivarse el cuaderno formado como asunto 

concluido.-------------------------------------------------------------------------------------- 

64.- Oficio DFA/069/2017 presentado el veintitrés de febrero de dos 

mil diecisiete, de la Directora del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual hace del 

conocimiento las incidencias en que ha incurrido Felipe de Jesús 

Álvarez Vallejo, en el desempeño de sus funciones como 

Encargado de la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Décimo 

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

ACUERDO.- Se ordena formar el cuadernillo de antecedentes respectivo y 

con el objeto de contar con mayores elementos que permitan resolver lo 

conducente, con copia del oficio y anexo de cuenta, y con fundamento en 

el artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

instruye a la Dirección de Contraloría, a efecto de que practique revisión 

especial en la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar en el Décimo Primer 

Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, con base en los hechos 

señalados por la Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de la 

Justicia y, en su oportunidad, rinda a este Consejo de la Judicatura un 

informe concreto de su resultado, con el soporte documental 

correspondiente.----------------------------------------------------------------------------- 

65.- Oficios sin número, CA/149/2017 y CA/150/2017, y anexos, 

presentados el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante los cuales hace del 
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conocimiento incidencias en que han incurrido los licenciados 

Guillermo Torres Chávez, Donato Torres Zurita y Daniel Osvaldo 

Castillo Mercado, en el desempeño de sus funciones como 

Actuarios a dicho órgano administrativo.------------------------------------ 

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

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

del Poder Judicial del Estado, con el objeto de contar con mayores 

elementos que permitan a este Consejo de la Judicatura resolver lo 

conducente, se instruye a la Coordinadora de la Central de Actuarios del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, a efecto de que 

levante las actas administrativas acorde a la normatividad aplicable, 

relativas a las incidencias a que se refiere en los oficios de cuenta, y en su 

oportunidad remita las mismas a este cuerpo colegiado, con el soporte 

documental respectivo.--------------------------------------------------------------------- 

66.- Oficio DGP/202/2017 presentado el veintiuno de febrero de dos 

mil diecisiete, del Juez Francisco Migoni Goslinga, Director 

General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, 

mediante el cual remite escrito del CONFIDENCIAL, en el que 

interpone queja respecto a la actuación del Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad, 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 respectivo 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 
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con fundamento en el precepto 151, párrafo segundo, fracción I, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se instruye al Director de 

Visitaduría Judicial, a efecto de que realice visita especial en el Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal de esta ciudad, con base en los 

hechos señalados por el inconforme, y en su oportunidad rinda a este 

Consejo de la Judicatura, un informe concreto de su resultado con el 

soporte documental correspondiente. Asimismo, se giró exhorto al 

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

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

en el Municipio de Hermosillo, Sonora, para que en auxilio de las labores 

de este Consejo de la Judicatura, y de encontrarlo ajustado a derecho se 

sirva notificar personalmente el presente acuerdo, al in CONFIDENCIAL, 

quien se encuentra recluido en el CONFIDENCIAL, y efectuada dicha 

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

consiguientes. Por último, mediante oficio, comuníquese el presente 

acuerdo al Director General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura 

Federal, para su conocimiento y efectos legales conducentes.----------------- 

67.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintidós de febrero de dos 

mil diecisiete, de la Directora General del Instituto de Defensoría 

Pública del Estado, al cual adjunta escrito signado por 

CONFIDENCIAL, donde solicita se dicte sentencia en el proceso 

CONFIDENCIAL que se le instruye por el delito de Secuestro, ante 

el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

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

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

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

ordena formar el cuadernillo de antecedentes respectivo 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 
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proteger y garantizar los derechos humanos, conforme lo dispone el 

artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

requiérase al titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 

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

concreto respecto a los hechos expuestos por la inconforme, 

acompañando copia certificada únicamente de las actuaciones que 

soporten su informe. Por último, mediante oficio comuníquese el presente 

acuerdo a la Directora General del Instituto de Defensoría Pública del 

Estado, para los efectos legales consiguientes.------------------------------------- 

68.- Escrito presentado el veinte de febrero de dos mil diecisiete y 

anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve queja 

administrativa en contra de la Juez de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González.-------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 111, 112, y 114, fracciones I 

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

toda vez que el promovente con su escrito inicial y anexos cumple con los 

requisitos legales para incoar el procedimiento administrativo, se admite a 

trámite la queja que promueve CONFIDENCIAL, contra la licenciada Clara 

Esperanza Cavazos Martínez, en su carácter de Juez de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, 

ordenándose su registro y formación de expediente. Asimismo, se giró 

despacho al Juzgado Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en González, a efecto de que, disponga que por conducto de su 

Secretario de Acuerdos o de quien haga sus veces y atendiendo en lo 

conducente a las formalidades previstas por el Código de Procedimientos 

Civiles para el emplazamiento, notifique de manera personal y le corra 

traslado con copia del escrito y anexos de cuenta, así como del presente 
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proveído, a la licenciada Clara Esperanza Cavazos Martínez, en su 

carácter de Juez de Primera Instancia, en el domicilio oficial que 

corresponde al Juzgado Mixto de Primera Instancia del referido Distrito 

Judicial, para que dentro del término de cinco días manifieste lo que a su 

interés convenga en relación a los hechos que se precisan; término que se 

amplía en cuatro días más, por razón de la distancia, 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; previniéndosele 

además para que en términos del artículo 114, fracción I, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, designe en esta ciudad domicilio 

para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de que si no lo hace, 

las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por cédula 

que se fije en los estrados de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la 

Judicatura. Por otra parte, con la finalidad de contar con mayores 

elementos que conduzcan al conocimiento de los hechos, con fundamento 

en el artículo 114, fracción II, párrafo tercero, de la Ley antes citada, para 

un mejor proveer se instruye a la Juzgadora Clara Esperanza Cavazos 

Martínez, para que al desahogar la vista, acompañe copia certificada del 

expediente CONFIDENCIAL. En otra vertiente, con relación a las pruebas 

que ofrece el quejoso, este Consejo de la Judicatura, se reserva su 

proveer para el momento legal oportuno- De igual manera, se tiene a 

CONFIDENCIAL, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en 

esta ciudad y autorizando para tal efecto, así como tener acceso al 

expediente a los licenciados CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL.-------------------------------------------------- 

69.- Escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete y 

anexo, de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve queja 

administrativa en contra del Juez y Secretario de Acuerdos del 
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Ramo Civil del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Distrito Judicial, con residencia en Padilla.--------------------------------- 

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 respectivo y, al respecto, 

toda vez que de los hechos expuestos en la queja, se advierten 

involucrados menores de edad, dentro del expediente número 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Divorcio Voluntario, promovido por 

CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL, radicado en el Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 

Padilla, 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, con el objeto de contar 

con mayores elementos que permitan resolver lo conducente, con copia 

del oficio y anexo de cuenta, y con fundamento en el precepto 151, párrafo 

segundo, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

instruye al Director de Visitaduría Judicial, a efecto de que realice visita 

especial con base en los hechos señalados por la inconforme, y en su 

oportunidad rinda a este Consejo de la Judicatura un informe concreto de 

su resultado con el soporte documental correspondiente. Por otra parte, se 

tiene a la promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones 

en esta ciudad y autorizando para el mismo efecto a los Licenciados 

CONFIDENCIAL  y CONFIDENCIAL. Por último, respecto a la solicitud de 

acceso a la información propiedad del Supremo Tribunal de Justicia 

disponible en medios electrónicos, concretamente en relación a recibir 

notificaciones aún las de carácter personal, bajo la cuenta de correo y de 
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usuario que proporciona la promovente, dígasele que no ha lugar a 

acordar de conformidad, toda vez que dicho servicio no se encuentra 

disponible por lo que hace a los asuntos competencia de este Consejo de 

la Judicatura.---------------------------------------------------------------------------------- 

70.- Copia del escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil 

diecisiete, de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, mediante el 

cual solicitan se imponga medida disciplinaria a la Juez Tercero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta Ciudad, derivada del expediente 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 122 fracciones IX y 

XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordena formar 

el cuadernillo de antecedentes respectivo y, al respecto, se tiene por 

hecha la manifestación a que se refieren los promoventes 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL todos de apellidos CONFIDENCIAL, 

en su escrito de cuenta. Por otra parte, dígasele a los inconformes que 

para formalizar la queja deberán atender las reglas previstas en el artículo 

110, 111 y 114 de la invocada Ley Orgánica, quedándoles expeditos sus 

derechos para que los ejerzan en la vía y forma que corresponda. Por 

último, considerando que los inconformes no señalan domicilio para oír y 

recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en lo establecido por 

el artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles, háganseles las 

notificaciones de carácter personal, mediante cédula que se publique en 

los estrados de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo.------------------------- 

71.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinticuatro de febrero de 

dos mil diecisiete, de la Juez Segundo Menor del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual devuelve 
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debidamente diligenciado el despacho ordenado por acuerdo del 

quince de febrero del presente año, respecto al oficio 

CONFIDENCIAL signado por el Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con residencia Matamoros, 

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

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

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

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

se advierte que el perito CONFIDENCIAL, quedó personalmente 

notificado del proveído de fecha quince de febrero del presente año, 

mediante diligencia del veintiuno de febrero de dos mil diecisiete; en 

consecuencia, asiéntese por la Secretaría Ejecutiva el cómputo 

respectivo.------------------------------------------------------------------------------------- 

72.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintitrés de febrero de dos 

mil diecisiete, del Juez Menor del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio contra los licenciados Raúl González Rodríguez y Bernabé 

Medellín Ortiz, Juez y Secretario de Acuerdos, respectivamente, 

adscritos en la época de los hechos al Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del mismo Distrito Judicial; igualmente, se 

da cuenta con los desahogos de vista de los referidos servidores 

judiciales.-------------------------------------------------------------------------------- 

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 el despacho diligenciado y, al 

respecto, toda vez que de la constancia adjunta se advierte que la 

notificación a que se refiere el despacho de cuenta se practicó por 
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diligencia del diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, misma que se 

entendió personal y directamente con el servidor judicial, Raúl González 

Rodríguez, asiéntese por la Secretaría Ejecutiva, el cómputo relativo al 

término que le fue concedido para que desahogue la vista, y una vez 

hecho lo anterior, dese nueva cuenta. Por otra parte, en cuanto a los 

desahogos de vista de los licenciados Raúl González Rodríguez y 

Bernabé Medellín Ortiz, mediante escrito y oficio CONFIDENCIAL, 

respectivamente, ambos presentados el veintitrés de febrero en curso, 

este Consejo de la Judicatura, se reserva proveer en torno a los mismos, 

hasta en tanto se asiente el cómputo relativo al término concedido al 

primero de los servidores judiciales citados, lo que se considera 

indispensable a fin de establecer la oportunidad de su presentación.--------- 

73.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL presentados el veinte 

de febrero de dos mil diecisiete, del Juez Menor del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante los cuales 

devuelve diligenciado el despacho ordenado dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio contra los licenciados Armando Saldaña Badillo 

y San Juana López Vargas, Juez y Secretaria de Acuerdos, 

respectivamente adscritos al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia Familiar del referido Distrito Judicial.--------------------------- 

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, toda vez que de las 

constancias adjuntas se advierte que las notificaciones a que se refieren 

los despachos de cuenta se practicó a los licenciados Armando Saldaña 

Badillo y San Juana López Vargas, por diligencias del dieciséis de febrero 

de dos mil diecisiete, misma que se entendió personal y directamente con 

los servidores judiciales citados, en consecuencia, asiéntese por la 
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Secretaría Ejecutiva, el cómputo relativo al término que les fue concedido 

para que desahoguen la vista.----------------------------------------------------------- 

74.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de autorizar y 

conceder licencia a los ciudadanos Jueces de Primera Instancia y 

Menores, el uno de marzo de dos mil diecisiete, con el objeto de 

que realicen propuestas para la elaboración del Plan Estatal de 

Desarrollo 2016-2022 en el foro que se celebrará en esa fecha.----- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 88, 91, fracción III, y 122, fracción 

VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, atento a la 

propuesta que realiza el Magistrado Presidente, así como a la petición que 

hace la Coordinadora de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística, y a fin de que estén en condiciones de asistir al acto público a 

fin de que realicen propuestas para la elaboración del Plan Estatal de 

Desarrollo 2016-2022 en el foro que se tiene programado a efectuar en 

esta ciudad el uno de marzo de dos mil diecisiete, se estima procedente 

conceder licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores el 

día señalado con antelación, a los servidores judiciales que se detallan a 

continuación:--------------------------------------------------------------------------------- 

 
ALTAMIRA 

 

1° CIVIL LIC. GILBERTO BARRÓN CARMONA  

2° CIVIL LIC. CUAHUTEMOC CASTILLO  

3°  CIVIL LIC. RAUL JULIAN OROCIO CASTRO 

4° CIVIL LIC. MARIA DE LOURDES DOMINGUEZ GOMEZ 

5° CIVIL LIC.MARIA INES CASTILLO TORRES 

1° FAMILIAR LIC. LUIS MANUEL NAVARRO CRUZ 

2° FAMILIAR LIC. ANTONIA PEREZ ANDA 

3° FAMILIAR LIC. DORA ALICIA HERNANDEZ FRANCISCO 

4° FAMILIAR LIC. ADRIANA PEREZ PRADO 

5° FAMILIAR LIC. JOSE ALFREDO REYES  

6° FAMILIAR LIC. TERESA OLIVIA BLANCO AVISO 

1° PENAL LIC. ERASMO RUBEN RUBIO GARZA 

2° PENAL LIC. WALTER DE LA GARZA HERNANDEZ 

1° MENOR  LIC. MARIA TERESA RUIZ ALEMAN 

2° MENOR  LIC. JOSE BENITO JUAREZ CRUZ  

EJE. SANCIONES LIC. SAMUEL HERNANDEZ SERNA 

ESPECIALIZADO LIC. LISSET LOPEZ MAYET  
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NUEVO LAREDO 

 

2°  CIVIL RAMIRO GERARDO GARZA 

2° FAMILIAR LIC. PABLO ARELLANO CALIXTO 

1° MENOR LIC SANTOS AURELIO  ESCATEL ENRIQUEZ 

EJEC. SANCIONES LIC. ROGELIO RAMIREZ SANCHEZ 

 
MATAMOROS 

 

1° CIVIL LIC. JESUS LOPEZ CEBALLOS  

2° CIVIL LIC. JOEL GALVAN SEGURA  

1° FAMILIAR LIC. HUGO PEDRO GONZALEZ JUAREZ  

2° FAMILIAR LIC. CARLOS CORONA GRACIA 

1° PENAL LIC. RAFAEL GONZALEZ CARREON  

2° PENAL LIC. JUAN MANUEL HAM CORTEZ  

1° MENOR LIC. MARIA ISABEL VALLIN DELGADILLO  

2° MENOR LIC. PERLA RAQUEL DE LA GARZA LUCIO  

 
REYNOSA 

 

1° CIVIL LIC. TORIBIO ANTONIO HERNANDEZ OCHOA  

2° CIVIL LIC. RAFAEL PEREZ AVALOS  

3° CIVIL LIC. MARISSA IRASEMA RODRIGUEZ LOPEZ 

1° FAMILIAR LIC. PRISCILA ZAFIRO PEREZ COSIO 

2° FAMILIAR LIC. ARMANDO SALDAÑA BADILLO 

1° PENAL LIC. ANDRES ESCAMILLA VILLEGAS 

2° PENAL LIC. JUAN ARTEMIO HARO MORALES  

1º MENOR LIC. RUPERTO GARCIA CRUZ  

EJEC. SANCIONES LIC. NORBERTO CISNEROS MARAVILLA  

ESPECIALIZADO LIC. ISIDRO RODRIGUEZ MADRIGAL  

 
CD. MANTE 

 

1° CIVIL LIC. JOSE RAMON URIEGAS MENDOZA  

1° FAMILIAR LIC. ADRIANA BAEZ LOPEZ  

PENAL LIC. MARIO ARTURO MARTINEZ RENTERIA  

ESPECIALIZADO LIC. JOSE RICARDO SILVA SALINAS 

 
XICOTENCATL 

 

MIXTO LIC. ANA VICTORIA ENRIQUEZ MARTINEZ 

MENOR LIC. DANIEL MUÑIZ VELAZQUEZ 

 
TULA 

 

MIXTO LIC. MARTIN RODRIGUEZ CHAVEZ 

MENOR LIC. ADRIANA MALDONADO SALAZAR  

 
JAUMAVE 

 

MENOR LIC. RAFAEL CARVAJAL RIVERA  

 
PADILLA 

 

MENOR LIC. GRISELDA GUERRERO ALEMÁN 

 
MIGUEL ALEMÁN 
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CIVIL-FAMILIAR LIC. FERNANDO EMMANUEL GONZÁLEZ DE LA ROSA 

 
HIDALGO 

 

MENOR LIC. RAUL ALMAGUER MIRANDA  

 
SOTO LA MARINA 

 

MENOR LIC. SIMEON ARECHAR CAMACHO 

 
RÍO BRAVO 

 

CIVIL-FAMILIAR LIC. ANA VERONICA REYES DIAZ 

PENAL LIC. ROSA RAMIREZ ACOSTA 

MENOR LIC. ARACELY SANCHEZ MARTINEZ 

 
VALLE HERMOSO 

 

MIXTO LIC. JUAN FIDENCIO RODRIGUEZ SALINAS  

MENOR 
LIC. LAURA NANCY DE LA GARZA  
 

 
GONZÁLEZ 

 

MIXTO LIC. CLARA ESPERANZA CAVAZOS MARTINEZ  

MENOR 
LIC. ANA MARIA JUAREZ TORRES  

 

----- En consecuencia, los referidos servidores judiciales, deberán tomar 

las providencias necesarias para que el tiempo de ausencia no afecte el 

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

75.- Propuesta del Magistrado Presidente para realizar las gestiones 

conducentes con el Consejo de la Judicatura Federal, con la 

finalidad de lograr una mayor eficacia en el uso de los servicios 

de videoconferencias en el desahogo de diligencias judiciales en 

los procesos de orden penal, tratándose de reos que por motivos 

de seguridad han sido trasladados a Centros Federales de 

Reinserción Social.------------------------------------------------------------------ 

“ACUERDO.- Vista la propuesta del Magistrado Presidente para realizar 

las gestiones conducentes con el Consejo de la Judicatura Federal, con la 

finalidad de lograr una mayor eficacia en el uso de los servicios de 

videoconferencias en el desahogo de diligencias judiciales en los procesos 
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de orden penal, tratándose de reos que por motivos de seguridad han sido 

trasladados a Centros Federales de Reinserción Social; 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, estará a cargo del Consejo de la Judicatura. 

Congruente con lo anterior, el artículo 114, apartado B, fracciones XVII y 

XXVIII de la Constitución Política del Estado, confiere al Consejo de la 

Judicatura, entre otras atribuciones, dictar las medidas que estime 

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

imparcial; y, las demás facultades y obligaciones que las leyes le 

otorguen; mismas facultades que reproduce el artículo 122, fracciones 

XVIII y XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.-------------------------------

----- II.- Que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a que se le 

administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en 

los plazos y términos que fijen las leyes. A su vez, el artículo 7º de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, dispone que los 

tribunales del Estado estarán expeditos para administrar justicia, en los 

plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 

manera pronta, completa e imparcial.--------------------------------------------------

---- III.- Que el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas ha implementado 

procesos de mejora continua en los servicios que presta a la ciudadanía, 

como la consulta diaria de acuerdos y resoluciones vía internet, atención y 

comunicación con los usuarios, notificaciones a través de Central de 

Actuarios, así como el uso de la videoconferencia en el Sistema de 

Justicia para Adolescentes, entre otros; siendo propósito institucional 
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propiciar el uso de instrumentos y prácticas que permitan dar mayor 

fluidez a los trámites judiciales.--------------------------------------------------------- 

----- IV.- Que los Centros de Reinserción Social del Estado, en muchos 

casos, por cuestiones de seguridad y protección, tratándose de 

internamiento de reos considerados de alta peligrosidad que a su vez 

enfrentan procesos federales, optan por cambiar el lugar en que aquellos 

habrán de guardar prisión preventiva, por lo que son trasladados a 

Centros Federales de Reinserción Social. Sin embargo, tal situación a su 

vez dificulta la realización de las diligencias necesarias, pues los jueces en 

materia penal de la entidad (tanto del sistema de justicia tradicional, como 

del sistema acusatorio y oral), garantes del debido proceso, requieren la 

presencia del imputado, lo cual genera que éste deba ser traslado al lugar 

donde se sigue el proceso judicial. Situación que implica diversos riesgos 

tales como la posible evasión del reo, por lo que es necesario procurar el 

uso de otras herramientas alternativas que permitan la realización de las 

diligencias procesales con la presencia virtual del reo sin correr los riesgos 

aludidos.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----- V.- Que el Consejo de la Judicatura Federal en su Acuerdo General 

74/2008 publicado en la Segunda Sección del Diario Oficial de la 

Federación, el miércoles diecinueve de noviembre de dos mil ocho, puso a 

disposición de los órganos jurisdiccionales del país el uso de la 

videoconferencia como un método alternativo para el desahogo de 

diligencias judiciales, al considerar que con ello se permite surta efecto el 

principio de inmediación judicial de la prueba, pues a través de este medio 

el juez del proceso puede percatarse de los pormenores de la diligencia 

como el comportamiento procesal de las partes, gesticulaciones y demás 

detalles que en su momento permitirán emitir una sentencia con el 

sustento de haber presenciado el acto de prueba, amén de las múltiples 
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ventajas que ya han quedado precisadas  en los puntos III y IV del 

presente Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------- 

----- VI.- Que la Oficina de la Presidencia de este Poder Judicial, inició 

comunicación con la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos 

del Consejo de la Judicatura Federal, órgano encargado del tema 

expuesto, quienes han manifestado la plena disposición de colaboración, 

por ende, en vista de la propuesta del Magistrado Presidente, y a efecto 

de realizar con la formalidad debida, la solicitud de dicha colaboración, 

instruméntese lo necesario ante la Secretaría Ejecutiva de Creación de 

Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, para la mayor 

eficacia en el uso de los servicios que mediante Acuerdo General 74/2008 

(y los acuerdos que lo reforman) se ponen a disposición de los órganos 

jurisdiccionales del país para el uso de la videoconferencia como un 

método alternativo para el desahogo de diligencias judiciales; para tal 

efecto, se autoriza al Consejero Raúl Robles Caballero, titular de la 

Comisión de Modernización y Servicios del Consejo de la Judicatura del 

Estado, para que, una vez aprobadas por la Secretaría referida las 

especificaciones técnicas que se tienen al interior del Poder Judicial del 

Estado, señale el procedimiento para acceder al uso del sistema de 

videoconferencias instituido por el Poder Judicial de la Federación.---------- 

----- Por lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 7°, 121 y 

122, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así 

como, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, emite el 

siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------- A C U E R D O --------------------------------------- 

----- Primero.- Este Consejo de la Judicatura, estima pertinente realizar las 

gestiones conducentes con el Consejo de la Judicatura Federal, con la 

finalidad de lograr una mayor eficacia en el uso de los servicios de 

videoconferencias en el desahogo de diligencias judiciales en los procesos 



 
 

61 

de orden penal, tratándose de reos que por motivos de seguridad han sido 

trasladados a Centros Federales de Reinserción Social.------------------------- 

----- Segundo.- Se autoriza al Consejero Raúl Robles Caballero, titular de 

la Comisión de Modernización y Servicios del Consejo de la Judicatura del 

Estado, para que, una vez aprobadas las especificaciones técnicas que se 

tienen al interior del Poder Judicial del Estado por la Secretaría Ejecutiva 

de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, 

señale el procedimiento para acceder al uso del sistema de 

videoconferencias instituido por el Poder Judicial de la Federación.---------- 

----- Tercero.- Publíquese el presente proveído en los estrados de la 

Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia y en los 

de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura, así como en la 

página Web del Poder Judicial del Estado.”.----------------------------------------- 

76.- Oficio 106/2017 del veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, 

del Secretario de Acuerdos y Encargado del Despacho del 

Juzgado Menor del Décimo Primer Distrito Judicial, con 

residencia en San Fernando, 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 Ana Drusila Rodríguez Berrones, Titular 

del referido órgano jurisdiccional, por el término de veintiocho 

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 

Ana Drusila Rodríguez Berrones, Juez Menor del Décimo Primer Distrito 

Judicial, con residencia en San Fernando, por el término de veintiocho 

días, comprendido del veintitrés de febrero al veintidós de marzo de dos 
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mil diecisiete, se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

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

77.- Oficio 684 del veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, del 

licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez 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 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, cuya 

necesidad estriba en la realización de los trámites con motivo del deceso 

de su señor padre, y de conformidad además con el artículo 89, fracción 

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

al licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Tercero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

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

de tres días, comprendido del veintisiete de febrero al uno de marzo de 

dos mil diecisiete; en consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos 

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

78.- Oficio sin número del veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, 

del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

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

propone se nombre al licenciado Francisco Javier Casanova Lira, 

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

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

este Consejo, se advierte existe vacante en la plantilla del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, con 
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residencia en esta Ciudad, con motivo de la licencia concedida al 

licenciado Hugo Advento García Camargo, lo que impone la necesidad de 

proveer en torno a quien deba sustituirlo en sus funciones, y en el 

presente caso, atento a la propuesta que se hace, a favor del licenciado 

Francisco Javier Casanova Lira, para 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, 

los que con la documentación anexa a su expediente personal, se 

demuestra plenamente:-------------------------------------------------------------------- 

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 

veintiséis de abril de mil novecientos ochenta y seis; 

c) Es licenciado en derecho por la Unidad Académica 

Multidisciplinaria “Lic. Francisco Hernández García”, de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, con título expedido el 

veintidós de febrero de dos mil diez, debidamente registrado 

ante el Supremo Tribunal de Justicia (folio 8125); 

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 la Maestría en Derecho con énfasis en Civil, 
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por la “Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales” de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas. Asimismo, cuenta con 

distintos cursos de actualización en materia jurídica, dentro de 

los cuales se destacan los siguientes: “Redacción Secretarial” y 

“Ortografía”, impartidos por el Supremo Tribunal de Justicia a 

través de la Dirección del Centro de Actualización Jurídica e 

Investigación Procesal, “Aspirantes a Jueces de Primera 

Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos”, 

correspondiente a dos mil trece, “Taller de Justicia Restaurativa” 

y actualmente el “Diplomado en sobre Juicio Oral Mercantil”; 

g) Que en su experiencia profesional se advierte laboró en el 

Despacho Jurídico del licenciado Alberto González Hernández, 

como Jefe del Ramo Penal; empleado de la Secretaría de Salud 

del Estado de Tamaulipas, adscrito al Departamento Jurídico; 

Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, habiendo 

realizado funciones de Actuario Habilitado y como auxiliar 

proyectista (abril 2009 a noviembre 2014), Secretario de 

Acuerdos del área Penal del Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula (noviembre 

2014 a noviembre 2015); Jefe de la Oficialía Común de Partes 

de los Juzgados Civiles, Familiares y Menores del Primer Distrito 

Judicial (noviembre 2015 a la fecha). 

----- En consecuencia a todo lo anterior, 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 al licenciado Francisco Javier Casanova 

Lira, Secretario Proyectista interino y se le adscribe al Juzgado Primero de 

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

esta Ciudad, por el término de un mes, con efectos a partir del seis de 
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marzo de dos mil diecisiete, tiempo que servirá para evaluar su 

desempeño que lo haga susceptible de considerar para su prórroga o 

nombramiento en definitiva, a criterio de este Consejo; asimismo, se 

instruye al referido servidor judicial, a efecto de que con intervención de la 

Dirección de Contraloría, haga entrega de lo que tiene bajo su 

responsabilidad, al finalizar labores el día cuatro de marzo entrante.--------- 

79.- Oficio 674/2017 del veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, de 

la Directora de Contraloría, mediante el cual propone se nombre 

al licenciado Ramón Parra Ramos, Auditor adscrito a esa 

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, en razón de que existe vacante con motivo de la 

renuncia del C.P. Gilberto Emilio Cortés Guerrero, aunado a la propuesta 

que se hace, se nombra al licenciado Ramón Parra Ramos, Auditor 

interino y se le adscribe a la Dirección de Contraloría, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del uno de marzo de dos mil diecisiete.----- 

80.- Escrito del veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Karen Mirella Mendoza del Ángel, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante 

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

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

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

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

servidora judicial, se acepta la renuncia que presenta la licenciada Karen 

Mirella Mendoza del Ángel, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, con 
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residencia en esta Ciudad, con efectos a partir del tres de marzo de dos 

mil diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------- 

81.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se cambie de 

adscripción al licenciado Pablo Arellano Calixto, a efecto de que 

con su mismo carácter de Juez de Primera Instancia, pase del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo, al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del mismo Distrito 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido 

realiza el Magistrado Presidente 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 

de un impulso positivo en su desempeño, se cambia de adscripción al 

licenciado Pablo Arellano Calixto, a efecto de que con su mismo carácter 

de Juez de Primera Instancia, pase del Juzgado Segundo de Primera 

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

Nuevo Laredo, al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

mismo Distrito Judicial y residencia, con efectos a partir del seis de marzo 

de dos mil diecisiete; por lo que se le instruye a efecto de que al concluir 

las labores del día tres de marzo entrante, con intervención de la Dirección 

de Contraloría haga entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad, y a la 

primera hora de labores del seis del mes y año citado, reciba lo 

conducente a su nueva encomienda.-------------------------------------------------- 

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

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros a una sesión 
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extraordinaria para las trece horas del jueves dos de marzo de dos mil 

diecisiete, con lo que se dio por terminada la Sesión, siendo las catorce 

horas con veinte 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 siete de marzo de dos 

mil diecisiete, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

Arnoldo Huerta Rincón, que autoriza. Doy fe.---------------------------------------- 

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente  
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