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

siendo las dieciocho horas del veintiuno de marzo 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 

las actas relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria celebradas el 

catorce y dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, por haber sido turnadas 

con anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas las observaciones y 

correcciones pertinentes, se aprobaron por unanimidad de votos.------------- 

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

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

1.- Oficio 361/2017 del dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se prorrogue a la licenciada Gwalquidia Ramírez Muñiz, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista en 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, en razón que del expediente personal de la 

licenciada Gwalquidia Ramírez Muñiz, este Consejo advierte que por 

acuerdo del once de agosto de dos mil dieciséis, fue designada Secretaria 

Proyectista interina, aunado a la propuesta que en ese sentido se formula, 
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se prorroga a la referida servidora judicial, su nombramiento de Secretaria 

Proyectista interina adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

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

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

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

2.- Propuesta del Magistrado Presidente, a efecto de nombrar a la 

licenciada María Teresa Macip Valera, Jefa de la Unidad de 

Transparencia del Poder Judicial 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, toda vez que existe vacante con motivo de la 

renuncia presentada por el licenciado Luis Adrián Mendiola Padilla, 

aunado a la propuesta que se hace, amén de que la servidora judicial 

reúne los requisitos legales para el desempeño del cargo que se propone, 

como se corrobora con la documentación que corre anexa a su expediente 

personal, se nombra por promoción a la licenciada María Teresa Macip 

Valera, Jefa de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado, 

con efectos a partir del veintidós de marzo de dos mil diecisiete, por lo que 

causa baja como Secretaria Proyectista en la Primera Sala Unitaria en 

Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia.---------------------- 

3.- Propuesta del Magistrado Presidente, a efecto de nombrar a la 

licenciada Ana Alejandra Loyola Herrera, Secretaria Proyectista 

adscrita a la Primera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del 

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

ACUERDO.- Que de acuerdo con la información con que este Consejo 

cuenta, se advierte vacante en el cargo de Secretaria Proyectista en la 

Primera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, con motivo de la 

promoción de la licenciada María Teresa Macip Valera, lo que impone la 
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necesidad de proveer sobre su sustitución, y en el presente caso, el 

Magistrado Presidente formula propuesta a favor de la licenciada Ana 

Alejandra Loyola Herrera, cargo para el que la Ley Orgánica del Poder 

Judicial consigna en su artículo 70 los requisitos que debe satisfacer la 

persona propuesta, los que se estiman cumplidos toda vez que con la 

documentación anexa se demuestra plenamente que la citada 

profesionista:--------------------------------------------------------------------------------- 

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

pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe en 

contrario; 

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

el veinte de octubre de mil novecientos ochenta y ocho; 

c) Es licenciada en derecho por la Unidad Académica de Derecho y 

Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 

con título expedido el ocho de marzo de dos mil doce, 

debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia 

(folio: 7523); 

d) Cuenta con práctica profesional mayor de tres años, contados a 

partir de la expedición del título de licenciatura en derecho; 

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

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

antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitada 

para el ejercicio de algún cargo público; 

f) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para 

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

título de licenciado en derecho con el que cuenta; amén que en 

sus antecedentes personales consta haber asistido al “Curso de 

Argumentación Jurídica” (octubre 2011); “Curso de Actualización 

sobre las Reformas Constitucionales en Materia de Derechos 

Humanos y Juicio de Amparo” (junio 2012); “Curso de 

Actualización en las áreas Familiar, Civil, Mercantil y Amparo“ 

(octubre-noviembre 2012); “Diplomado sobre Derechos 

Humanos y Convencionalidad” (marzo a junio 2014); y, 

“Seminario en Juicios Orales” (diciembre 2016), todos impartidos 

por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 
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g)  En su ejercicio profesional consta que se ha desempeñado 

como Consejera Propietaria en el Consejo Municipal Electoral de 

Victoria (enero a septiembre de 2016) y a la fecha se 

desempeña como abogada litigante. 

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

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

Estado, se nombra a la licenciada Ana Alejandra Loyola Herrera, 

Secretaria Proyectista interina y se le adscribe a la Primera Sala Unitaria 

en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, por el 

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

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

4.- Oficio 273 del trece de marzo de dos mil diecisiete, del Magistrado 

de la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal, mediante el cual 

propone se nombre a Marco Antonio Sánchez Martínez, Oficial 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, no obstante el sentido de la propuesta que hace 

el titular de la Sala en mención, se acuerda prorrogar la comisión conferida 

al licenciado Marco Antonio Sánchez Martínez, Oficial Judicial “B” adscrito 

al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial en la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal 

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

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

5.- Oficio 1502 del quince de marzo de dos mil diecisiete, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se nombre a la licenciada Patricia Viridiana Ornelas 

Lamas, Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho Juzgado.------------ 
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ACUERDO.- Que de la información con la que este Consejo de la 

Judicatura cuenta se advierte existe vacante en el cargo de Secretario de 

Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, al haberse 

nombrado por promoción al licenciado Francisco Javier Serna Garza como 

Juez de Primera Instancia, lo que impone la necesidad de proveer sobre 

su sustitución, y en el presente caso, atento a la propuesta que hace el 

titular del referido órgano jurisdiccional a favor de la licenciada Patricia 

Viridiana Ornelas Lamas, cargo para el que la Ley Orgánica del Poder 

Judicial consigna en su artículo 70 los requisitos que debe satisfacer la 

persona propuesta, los que se estiman cumplidos toda vez que con la 

documentación anexa se demuestra plenamente que la citada 

profesionista:---------------------------------------------------------------------------------- 

a) Es ciudadana mexicana por nacimiento y que se 

encuentra en pleno ejercicio de sus derechos, pues 

ninguna prueba existe en contrario; 

b) Es mayor de veintisiete años, pues al respecto consta 

nació el dos de febrero de mil novecientos ochenta y 

cinco; 

c) Es licenciada en derecho por la Universidad Autónoma 

de Tamaulipas, con título expedido el once de febrero de 

mil once, debidamente registrado ante el Supremo 

Tribunal de Justicia (folio 8315). 

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, aunado a que 
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cuenta con el Curso Oralidad Mercantil impartido por 

el Poder Judicial del Estado y actualmente cursa el 

Diplomado de Acceso a la Justicia en Materia de 

Derechos Humanos impartido por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. 

g)  Que en su experiencia profesional se advierte que 

se ha desempeñado en el Poder Judicial del Estado 

en el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del 

Tercer Distrito Judicial. ahora Juzgado Primero, 

como Oficial Judicial “B” (abril 2009 a abril 2015) y 

como Secretaria Proyectista (abril 2015 a la fecha); 

además consta haber presentado y aprobado el 

examen de conocimientos el dieciséis de marzo de 

dos mil diecisiete.. 

----- En consecuencia, con apoyo en los artículos 70, 82, 85, 121, párrafo 

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

Estado, se nombra por promoción a la licenciada Patricia Viridiana Ornelas 

Lamas, Secretaria de Acuerdos interina y se le adscribe al Juzgado 

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

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

partir del veintisiete de marzo de dos mil diecisiete; por lo que se le 

instruye a efecto de que con intervención de la Dirección de Contraloría, 

levante acta de recepción de lo concerniente a su nueva encomienda.------ 

6.- Oficio 129/2017 del quince de marzo de dos mil diecisiete, del Jefe 

de la Unidad Administrativa de Altamira, mediante el cual 

propone se nombre a Erick Uriel González Alvarado, 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, en razón de la vacante generada por renuncia 

de Alejandro Morales Méndez, aunado a la propuesta que se hace, se 
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nombra a Erick Uriel González Alvarado, Oficial de Mantenimiento interino 

y se le adscribe a la Unidad Administrativa de Altamira, por el término de 

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

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

7.- Oficio 464/2017 del trece de marzo de dos mil diecisiete, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a Héctor Alejandro Pérez 

Zavaleta, Oficial Judicial “B” adscrito a ese Juzgado.------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

propuesta que se hace, se nombra en definitiva a Héctor Alejandro Pérez 

Zavaleta, Oficial Judicial “B” y se le adscribe al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo, con efectos a partir del catorce de marzo de dos mil 

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

8.- Escrito del diecisiete de marzo 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 veinticuatro 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 
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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 veinticuatro 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.-------- 

9.- Escrito del veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Flor Gabriela García Mejía, Jefa del Archivo Judicial, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, 

por el término de tres días.------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

la licenciada Flor Gabriela García Mejía, Jefa del Archivo Judicial, licencia 

con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por el término de tres 

días, comprendido del veintidós al veinticuatro 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.-------- 

10.- Oficio 24/2017 del quince de marzo de dos mil diecisiete, del 

licenciado Julio Alberto Ayala García, Jefe de la Oficialía Común 

de Partes en Materia Penal del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día dieciséis de marzo de dos 

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

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, se concede al 

licenciado Julio Alberto Ayala García, Jefe de la Oficialía Común de Partes 
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en Materia Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

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

dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, debiendo al respecto el servidor 

judicial en mención, tomar las providencias necesarias para que en su 

ausencia no se afecte el despacho de los asuntos que conciernen a su 

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

11.- Oficio 151 del nueve de marzo de dos mil diecisiete, del 

licenciado Simeón Aréchar Camacho, Juez Menor del Décimo 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, 

por el término de dos 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 de que se alude la apremiante necesidad de contar con 

la autorización respectiva, lo que justifica con las constancias que al efecto 

exhibe, se concede al licenciado Simeón Aréchar Camacho, Juez Menor 

del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, 

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

veintiocho de abril y ocho de mayo de dos mil diecisiete; en consecuencia 

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

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

12.- Oficio JM/347 del dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Gricelda Guerrero Alemán, Juez Menor del Décimo 

Distrito Judicial, con residencia en Padilla, mediante el cual hace 

del conocimiento que no hizo uso de la licencia concedida por 

acuerdo de fecha siete de marzo en curso.--------------------------------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando que por 
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acuerdo diverso del siete de marzo de dos mil diecisiete, se concedió a la 

licenciada Gricelda Guerrero Alemán, licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores los días dieciséis y diecisiete de marzo del 

presente año, a fin de que acudiera a los exámenes del sistema de 

evaluación y control de confianza en el Centro Estatal de Evaluación y 

Control de Confianza de Tamaulipas, y atento a las razones que hace 

valer, se tiene a la Juez Menor del Décimo Distrito Judicial, con residencia 

en Padilla, renunciando a la licencia concedida a que se ha hecho 

mención, debiendo laborar con normalidad en el despacho de sus 

funciones.-------------------------------------------------------------------------------------- 

13.- Expediente personal del licenciado Manuel Saldaña Castillo, 

Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Primero de Primera 

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

Reynosa, a efecto de concederle licencia para ausentarse de sus 

labores los días veintitrés y veinticuatro de marzo de dos mil 

diecisiete, a fin de que esté en aptitud de acudir a realizar los 

exámenes de control de confianza, ante el Centro Estatal de 

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

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

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

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

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

Tamaulipas, se concede licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, al licenciado Manuel Saldaña Castillo, Secretario de Acuerdos 

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

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por los días veintitrés y 

veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete. Por otra parte, en razón de 

que el servidor judicial en mención, se encuentra encargado del despacho 

por estar vacante la titularidad del Juzgado, se habilita a la licenciada 
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Adriana Olvera Garza, Secretaria Proyectista adscrita al referido órgano 

jurisdiccional, a efecto de que durante la ausencia del licenciado Saldaña 

Castillo, asuma el despacho de las funciones.--------------------------------------- 

14.- Oficio 489/2017 del dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

solicita se autorice a la licenciada Paulina Cárdenas Pérez, 

Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho Juzgado, el disfrute de 

su segundo periodo vacacional correspondiente al año dos mil 

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

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

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

razones que hace valer, aunado a que contiene el visto bueno de su 

superior jerárquico, se autoriza a la licenciada Paulina Cárdenas Pérez, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia 

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

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 el titular de dicho Juzgado proveer en torno a quien 

deba sustituir a la referida servidora durante su ausencia, o bien, actuar 

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

15.- Oficio 124/2017 del dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Nora Elia Vázquez Silva, Secretaria de Acuerdos del 

Juzgado Primero Menor del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día quince de marzo de dos mil 

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando los 
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antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

superior jerárquico y por encontrarse justificada la causa del permiso con 

las constancias que al efecto exhibe, se concede a la licenciada Nora Elia 

Vázquez Silva, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero Menor del 

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

sueldo para ausentarse de sus labores, por el día quince de marzo de dos 

mil diecisiete; debiendo la titular del referido órgano jurisdiccional proveer 

en torno a quien deba sustituir a dicha funcionaria durante su ausencia, o 

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

16.- Oficio 48/2017 del trece de marzo de dos mil diecisiete, del 

licenciado Elyel Hiram Márquez Arjona, Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado Menor del Decimo Distrito Judicial, con 

residencia en Hidalgo, mediante el cual solicita licencia con goce 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

para cursar la Maestría en Derecho Procesal Penal “Juicios Orales” en el 

Centro de Estudios de Posgrado en esta ciudad, conforme al calendario 

académico que se exhibe, se concede al licenciado Elyel Hiram Márquez 

Arjona, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Menor del Decimo 

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

para ausentarse de sus labores, los días viernes y sábados de cada mes y 

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

Día Mes Año 

7 y 8   Abril 2017 

  12 y 13 Mayo 2017 
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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 

 

----- En la inteligencia, que el permiso otorgado por los días viernes 

señalados en la tabla que antecede, lo es a partir de las trece horas.-------- 

17.- Escrito del catorce de marzo de dos mil diecisiete, del licenciado 

Elio Pineda Estrada, Actuario adscrito a la Central de Actuarios 

del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de diecisiete días 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que contiene 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 constancias que 

acompaña, se concede al licenciado Elio Pineda Estrada, Actuario adscrito 

a la Central de Actuarios del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por el periodo comprendido del veintiuno de marzo al siete de 

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

18.- Oficio 105/2017 del quince de marzo de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Liliana Lily Rivera Flores, Actuaria adscrita a la Central 

de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, 
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para ausentarse de sus labores, por el día diecisiete de marzo en 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, Judicial, aunado a que contiene 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 la constancia que 

acompaña, se concede a la licenciada Liliana Lily Rivera Flores, Actuaria 

adscrita a la Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con 

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

sus labores, por el día diecisiete de marzo de dos mil diecisiete.-------------- 

19.- Escrito del quince de marzo de dos mil diecisiete, del licenciado 

Alex Uzziel Betancourt Ruiz, Oficial Judicial “B” adscrito a la 

Oficialía Común de Partes de los Juzgados Penales del Primer 

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

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

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, y por estar fundada en derecho su solicitud, de acuerdo con lo 

previsto por el artículo 89, fracción II, del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, en la medida que se afirma contraerá nupcias, se 

concede al licenciado Alex Uzziel Betancourt Ruiz, Oficial Judicial “B” 

adscrito a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Penales del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, licencia con goce 

de sueldo, por el término de diez días naturales, a partir del tres de abril de 
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dos mil diecisiete; asumiendo la carga de exhibir oportunamente ante el 

Departamento de Personal, el acta concerniente a su enlace matrimonial.-- 

20.- Escrito del diez de marzo de dos mil diecisiete, de Ana Bertha 

Palomares Ochoa, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

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, a quien de conformidad 

con el estudio de antigüedad y de aportaciones anexo es susceptible de 

iniciar los trámites correspondientes a su jubilación ante el Instituto de 

Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, y por estimar 

apoyada en derecho su solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 

89, fracción IV, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, 

se concede a Ana Bertha Palomares Ochoa, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, licencia con goce de sueldo por el término de dos meses, a título 

de permiso prejubilatorio, con efectos a partir del uno de abril de dos mil 

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

21.- Escrito del veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, de Bertha 

Alicia Ruiz Cruz, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo 

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

residencia en Altamira mediante el cual solicita licencia con goce 

de sueldo, por el término de diez días, 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 treinta 

y un años dentro del Poder Judicial, aunado a que contiene el visto bueno 
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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, se concede a Bertha Alicia Ruiz 

Cruz, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

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

Altamira, licencia con goce de sueldo, por el término de diez días, a partir 

del veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, en concepto de adicionales 

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

22.- Oficio 26/2017 del catorce de marzo de dos mil diecisiete, de 

Rosanelia Herrera Paz, Oficial Judicial “A” adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en González, mediante el cual solicita licencia para 

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

ACUERDO.- Conforme al artículo 122, fracción VII, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, no obstante las razones que hace valer la 

solicitante relativas a su delicado estado de salud, las mismas no las 

justifica con las constancias médicas oficiales y actualizadas, amén que, 

su petición carece del visto bueno de la titular del órgano jurisdiccional al 

que se encuentra adscrita y de otorgarse se verían afectadas las labores 

del Juzgado; por lo que con fundamento en el artículo 86, fracción VI, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se niega la 

licencia que por el término de quince días solicita Rosanelia Herrera Paz, 

Oficial Judicial “A” adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González; quedando 

expeditos sus derechos para que en caso de que le sea otorgada alguna 

incapacidad médica por institución oficial que presta el servicio médico, la 

haga llegar con oportunidad a este Consejo de la Judicatura.------------------ 

23.- Oficio 497/2017 del diecisiete de marzo del dos mil diecisiete, del 

Jefe de la Unidad de Administración de la Sala de Audiencias, 
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con cabecera en Altamira, perteneciente a la Sexta Región 

Judicial, 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 Vania 

Dejanira Morales García, Auxiliar Jurídico de dicha Sala, por el 

término de tres días.----------------------------------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Vania Dejanira Morales García, Auxiliar Jurídico de la Sala de Audiencias, 

con cabecera en Altamira, perteneciente a la Sexta Región Judicial, por el 

término de tres días, comprendido del dieciséis al dieciocho de marzo de 

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

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

24.- Oficio 114/2017 del dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Elsa Mayra Chapa Ramírez, Actuaria 

adscrita a dicha Central de Actuarios, por el término de dos días.- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Elsa Mayra Chapa Ramírez, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por los días trece y 

catorce de marzo de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha 
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circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar a su 

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

25.- Oficio 37/2017 del diecinueve de enero de dos mil diecisiete, del 

Secretario Técnico del Consejo de Certificación en Sede Judicial, 

mediante el cual solicita se publiquen los Lineamientos para la 

Construcción y Operación de la Base de Datos Nacional de 

Información de los Órganos Especializados en Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal del 

Poder Judicial de la Federación y los Poderes Judiciales de las 

Entidades Federativas de la República Mexicana, aprobados en 

ocho de diciembre de dos mil dieciséis, en el Marco de la Tercera 

Asamblea Plenaria Ordinaria celebrada en la Ciudad de México, 

por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia 

(CONATRIB).--------------------------------------------------------------------------- 

“ACUERDO.- Visto lo de cuenta.- Téngase por recibido el oficio 37/2017 

del diecinueve de enero de dos mil diecisiete, del Secretario Técnico del 

Consejo de Certificación en Sede Judicial, mediante el cual solicita se 

publiquen los Lineamientos para la Construcción y Operación de la Base 

de Datos Nacional de Información de los Órganos Especializados en 

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal 

del Poder Judicial de la Federación y los Poderes Judiciales de las 

Entidades Federativas de la República Mexicana, aprobados en ocho de 

diciembre de dos mil dieciséis, en el Marco de la Tercera Asamblea 

Plenaria Ordinaria celebrada en la Ciudad de México, por la Comisión 

Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB; 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 
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Supremo Tribunal de Justicia del Estado, estará a cargo del Consejo de la 

Judicatura. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- II.- Que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de acuerdo a 

los artículos 171 y 173 dispone que el Poder Judicial tendrá un Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, y que el Director 

de este Centro tendrá entre sus atribuciones prestar el servicio de 

mecanismos alternativos para la solución de conflictos en materia civil, 

mercantil y familiar, siempre y cuando no se contravengan disposiciones 

de orden público, no se trate de derechos irrenunciables y no se afecten 

derechos a terceros; y en materia penal y de justicia para adolescentes en 

los casos que las leyes respectivas lo permitan.------------------------------------ 

----- III.- Asimismo, el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, se 

expidió la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Controversias en Materia Penal, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el veintinueve de diciembre del mencionado año. Aunado a 

ello, la citada ley en su precepto 43 señala que el Órgano, al que hace 

referencia el artículo 3, fracción X, del mismo ordenamiento, estará 

obligado a conservar una base de datos de los asuntos que tramite de 

acuerdo con su competencia, la cual contendrá el número de asuntos que 

ingresaron, el estatus en que se encuentran y su resultado final, la cual 

mantendrá actualizada y llevará a cabo estudios estadísticos en torno al 

funcionamiento del servicio, el porcentaje de cumplimiento e 

incumplimiento de los acuerdos y los casos de reiteración de las 

controversias entre los Intervinientes. Que el citado artículo 43 de la 

referida Ley, prevé que se contará con una base de datos nacional, a la 

cual podrán acceder los Órganos y que sus lineamientos serán dictados 

por el Consejo, y será administrada por el Centro Nacional de lnformación 

del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y, 

que los reportes de la base de datos nacional servirán para verificar si 
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alguno de los Intervinientes ha participado en Mecanismos Alternativos, si 

ha celebrado acuerdos y si los ha incumplido.--------------------------------------- 

---- Igualmente, el artículo 47, fracción III, de la Ley Nacional de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias en Materia 

Penal, prevé que el Consejo de Certificación en Sede Judicial tendrá entre 

sus funciones la de establecer los lineamientos para la construcción de las 

bases de datos a que se refiere la ley de mérito.----------------------------------- 

------ IV.- Que el artículo 12, fracción II del Reglamento del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece que el 

Centro Nacional de lnformación tendrá entre sus atribuciones la de vigilar 

el cumplimiento de los criterios y niveles de acceso a los que se sujetarán 

el suministro, intercambio, consulta y actualización de la información 

contenida en las bases de datos del sistema nacional de información de 

seguridad pública, en los términos de la ley, el reglamento, los acuerdos 

generales, los convenios y demás disposiciones aplicables.-------------------- 

----- Ahora bien, toda vez que el Consejo de Certificación con Sede 

Judicial ha expedido los Lineamientos para la Construcción y Operación 

de la Base de Datos Nacional de Información de los Órganos 

Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 

en Materia Penal del Poder Judicial de la Federación y los Poderes 

Judiciales de las Entidades Federativas de la República Mexicana, 

mismos que fueron aprobados por la Comisión Nacional de Tribunales 

Superiores de Justicia (CONATRIB) en fecha ocho de diciembre de dos 

mil dieciséis, durante la Tercera Asamblea Plenaria Ordinaria, es 

importante ordenar la publicación de dichos Lineamientos en los medios 

oficiales del Poder Judicial del Estado, así como en el Periódico Oficial del 

Estado, con el objeto de que entren en vigor y resulten de observancia 

general.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ----- Por lo anterior y de conformidad con los artículos 3°, fracción X, 43 y 

47, fracción III, de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Controversias en Materia Penal, así como los preceptos 121 y 

122, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el 

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, emite el siguiente: ----------- 

-------------------------------------- A C U E R D O ---------------------------------------- 

----- Primero.- Se ordena publicar los Lineamientos para la Construcción y 

Operación de la Base de Datos Nacional de Información de los Órganos 

Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 

en Materia Penal del Poder Judicial de la Federación y los Poderes 

Judiciales de las Entidades Federativas de la República Mexicana, al tenor 

siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------- 

“LINEAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA 
BASE DE DATOS NACIONAL DE INFORMACIÓN DE LOS ÓRGANOS 
ESPECIALIZADOS EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN 
DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN Y LOS PODERES JUDICIALES DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. 
 

TÍTULO PRIMERO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer los 
criterios mínimos para la construcción y operación de la base de datos 
nacional de información relativa a los asuntos que se tramiten en los 
Órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de 
controversias en materia penal del Poder Judicial de la Federación y de 
los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas. 
 
Artículo 2.- Para efectos de los presentes lineamientos se entenderá por:  
 

I. Acuerdo: El acuerdo reparatorio al que hace alusión el artículo 186 
del Código Nacional de Procedimientos Penales y el numeral 3, 
fracción I de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en Materia Penal; 

II. Administrar: Conjunto de tareas que el Centro Nacional de 
Información realiza con la base de datos nacional para garantizar la 
disponibilidad del sistema en línea, que permita a los Órganos 
realizar directamente el alta, actualización, modificación y baja de 
los registros relacionados con los asuntos que tramiten en el marco 
de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal; 

III. Asunto: Los expedientes integrados que deriven de una denuncia, 
querella o requisito equivalente, y que sean tramitados por el 
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Órgano de acuerdo con su competencia en el marco de la Ley 
Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
en Materia Penal;  

IV. Base: La base de datos nacional referida en el artículo 43 de la Ley 
Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de controversias 
en Materia Penal, consistente en la información relativa a los 
asuntos que se tramiten en los Órganos Especializados en 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, a la cual 
podrán acceder dichos Órganos; 

V. CNI: el Centro Nacional de Información;  
VI. CNPJ: la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; 

VII. Consejo: El Consejo de Certificación en Sede Judicial; 
VIII. Datos: la información suministrada por los órganos;  

IX. Ley: La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal; 

X. Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias: La 
mediación, la conciliación y la junta restaurativa; 

XI. Órgano: La institución especializada en mecanismos alternativos 
de solución de controversias en materia penal, del Poder Judicial de 
la Federación y los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas 
de la República Mexicana; 

XII. Secretario: El Secretario Técnico del Consejo; y 
XIII. SESNSP: El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. 
 

Artículo 3.- La elaboración y emisión de los presentes Lineamientos 
corresponde  al Consejo, de conformidad al artículo 43 y 47 fracción III de 
la Ley.  

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS   
CAPÍTULO PRIMERO 

DEL CONTENIDO  
 

Artículo 4.- La base estará conformada por la información contenida en 
los asuntos que los Órganos tramiten de acuerdo con su competencia, la 
cual contendrá:  
Información proporcionada por el Órgano  

I. Fecha de integración del expediente; 
II. Identificación del expediente; 

III. Entidad federativa; 
IV. Municipio, Alcaldía o demarcación territorial; 
V. Nombre del facilitador; 

VI. Estatus en que se encuentra el expediente, que podrá ser: 
a. En proceso de invitación (incluye desde que se integra el 

expediente hasta que se envía la invitación); 
b. Trámite (desde que ambos intervinientes firman el 

consentimiento informado); 
c. Fecha del Acuerdo; 
d. Seguimiento del acuerdo; 
e. Conclusión anticipada de conformidad con el artículo 32 de la 

Ley; 
f. Cumplimiento; 
g. Incumplimiento; 

VII. Fecha de conclusión del expediente del órgano;  
VIII. Resultado final del asunto y fecha; 
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IX. Fecha de aprobación del cumplimiento o incumplimiento de 
acuerdo; 

X. Fecha de la constancia de incumplimiento dictado por el facilitador o 
el órgano; 

XI. Dato de cumplimiento o incumplimiento del acuerdo y la autoridad 
que emitió dicha resolución; 

XII. Datos de los intervinientes, consistentes en: 
Del solicitante 

a. Nombre y apellidos;  
b. Fecha y lugar de nacimiento;  
c. Estado civil;  
d. Clave única de registro de población del solicitante, en caso 

de una persona moral el registro federal de contribuyentes, y 
en caso de una persona de nacionalidad extranjera, el 
número de pasaporte o la constancia de calidad migratoria; 

Del requerido 
a. Nombre y apellidos;  
b. Fecha y lugar de nacimiento;  
c. Estado civil;  
d. Clave única de registro de población del requerido, en caso 

de una persona moral el registro federal de contribuyentes, y 
en caso de una persona de nacionalidad extranjera, el 
número de pasaporte o la constancia de calidad migratoria; 

XIII. Delito por el que se tramitó el acuerdo; supuesto de procedencia del 
acuerdo de conformidad con el artículo 187 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales; 

XIV. Forma de comisión del delito, que podrá ser doloso o culposo; 
XV. Mecanismo alternativo de solución de controversias aplicado; 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 5.- El registro en la base consistirá únicamente en la información 
contenida en los expedientes que deriven de una denuncia, querella o 
requisito equivalente, por lo que serán excluidos del registro los 
expedientes iniciados y convenios celebrados en las entidades federativas 
que no cumplan con este requisito.  
Artículo 6.- El CNI establecerá los mecanismos de infraestructura 
tecnológica, y de operación que resulten necesarios, para realizar el 
acopio de datos e información que será suministrada a éste por los 
Órganos, así como permitir la consulta por dichos Órganos. 
Artículo 7.- Los Órganos correspondientes a las instituciones de 
impartición de justicia, deberán suministrar los datos a las Procuradurías o 
Fiscalías de la federación o de las entidades federativas correspondientes, 
quienes remitirán la información vía electrónica al CNI, a través de los 
mecanismos que éste último disponga para tal efecto, en aras de 
privilegiar la oportunidad de su registro.  
Artículo 8.- En un plazo máximo de 24 horas, los Órganos deberán remitir 
a las Procuradurías o Fiscalías de la federación o de las entidades 
federativas los datos sobre los asuntos que día a día se generen; quienes 
a su vez, dentro de las siguientes 24 horas, deberán remitir la información 
al CNI para el suministro de la base. 
Artículo 9.- El CNI administrará una plataforma tecnológica que será 
habilitada para el suministro y consulta de la información contenida en la 
base. 



 
 

24 

Artículo 10.- Para efecto de realizar la verificación del cumplimiento de los 
acuerdos, se tomará en cuenta la fecha de aprobación del cumplimiento 
del acuerdo realizado por el agente del Ministerio Público o el juez, y para 
el caso de incumplimiento, la fecha del acuerdo o constancia de 
incumplimiento que elabore el facilitador, el área de seguimiento del 
Órgano, o el servidor público con facultades para ello, siempre y cuando el 
procedimiento se haya reactivado por la autoridad correspondiente. 
Artículo 11.- Cada Órgano será responsable de dar puntual seguimiento a 
la actualización de la base, debiendo efectuar la baja directa en la base, la 
inscripción del acuerdo, o bien, cualquier modificación al acuerdo o a su 
estatus, cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:  

I. Por orden judicial, o 
II. Determinación del titular del Órgano. 

Para tal efecto, el Órgano deberá registrar el motivo por el cual solicita la 
baja.  
Artículo 12.- El acceso a la información contenida en la base se apegará 
a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y a las disposiciones en materia de protección de 
datos personales que resulten aplicables.   

 
TITULO TERCERO 
DE LA OPERACIÓN 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA ADMINISTRACIÓN 

 
Artículo 13.- La administración de la base y la arquitectura tecnológica de 
la misma corresponde al CNI del SESNSP.  
Artículo 14.- Los Órganos de las instituciones encargadas de la 
procuración de justicia federal o de las entidades federativas, 
suministrarán los registros y datos que tienen bajo su resguardo, así como 
los que sean proporcionados por los Órganos del Poder Judicial de la 
Federación y de los Poderes Judiciales de las entidades federativas.  
Los Órganos serán los responsables del contenido, actualización, 
modificación y/o baja de la información que suministren a la base.  
Artículo 15.- Para el suministro de la base, los Órganos dependientes del 
Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas podrán 
celebrar convenios con el CNI, así como con las Procuradurías o Fiscalías 
de la Federación o de las entidades federativas.  
 

CAPITULO SEGUNDO 
DEL ACCESO Y REPORTES  

 
Artículo 16.- Los titulares de los Órganos, los facilitadores y demás 
servidores públicos autorizados podrán acceder a la base en línea, a 
través de los mecanismos de infraestructura y de operación que 
establecerá el CNI y mediante las claves únicas de acceso, diseñadas y 
proporcionadas por el CNI, generadas a solicitud expresa de cada Órgano.  
Artículo 17.- La base generará mensualmente los siguientes reportes 
estadísticos: 

I. Número de asuntos que ingresaron; 
II. Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos; 

III. Porcentaje de incumplimiento de los acuerdos; y 
IV. Casos de reiteración de las controversias entre los intervinientes. 
Artículo 18.- La base generará y permitirá imprimir una constancia a 
través de la cual será posible determinar:   

I. Los datos relativos a la realización de un acuerdo;  
II. La fecha de aprobación del acuerdo y la autoridad que lo realizó;  
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III. La fecha de) aprobación del cumplimiento del acuerdo o en su caso 
la fecha de incumplimiento; 

IV. Los datos de identificación del requerido; 
V. El delito por el que se celebró el acuerdo; 

VI. La forma dolosa o culposa de comisión del delito; 
VII. La sede de realización del acuerdo; territorialidad a la que 

pertenece (municipio, alcaldía o demarcación territorial o entidad 
federativa); 

VIII. La fecha de inscripción en la base; y  
IX. La fecha y hora de la última actualización.  
Artículo 19.- La base emitirá reportes estadísticos de las consultas que 
realicen los Órganos de aquellos asuntos registrados que no generaron 
acuerdo reparatorio. 

TITULO CUARTO 
CAPÍTULO ÚNICO 

REFORMAS 
 

Artículo 20.- Los presentes lineamientos podrán ser reformados por 
iniciativa de la CNPJ, el Consejo, el CNI o cualquiera de los Órganos, lo 
cual deberá realizarse a partir de un diagnóstico por escrito que justifique 
la necesidad de dichas modificaciones. Cualquier modificación a los 
presentes lineamientos deberá contar con la autorización y aprobación de 
los representantes de la CNPJ, el Consejo y el CNI. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial o en los medios oficiales de cada 
Poder Judicial que cuente con un Órgano especializado en mecanismos 
alternativos de solución de controversias en materia penal. 
SEGUNDO.- El Centro Nacional de Información contará con un término de 
seis meses a partir de la publicación de los presentes lineamientos, para 
establecer los mecanismos de infraestructura tecnológica y de operación 
necesarios para el funcionamiento de la Base, por lo que cada Órgano 
será responsable de mantener un registro de manera electrónica y física 
de la información generada, hasta en tanto el CNI proporcione la 
infraestructura tecnológica y de operación de la base. 
TERCERO.- Para el caso de los acuerdos reparatorios que se hayan 
celebrado con antelación al inicio de vigencia de la reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación de 17 de junio de 2016, realizada al artículo 
187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que hace al 
cómputo relativo a la celebración de los acuerdos a que hace referencia 
dicho precepto, se tomará en cuenta la fecha de aprobación del 
cumplimiento del acuerdo realizado por el agente del Ministerio Público o 
el juez, y para el caso de incumplimiento, la fecha del acuerdo o 
constancias de incumplimiento que elabore el facilitador, el área de 
seguimiento del Órgano, o el servidor público con facultades para ello, 
siempre y cuando el procedimiento se haya reactivado por la autoridad 
correspondiente. 
CUARTO.- En las situaciones no previstas por estos Lineamientos, serán 
resueltas por el Consejo o en su caso por la Ley Nacional de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.”. 
 
----- Segundo.- Publíquese el presente acuerdo en los estrados de la 

Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura y de la Secretaría 
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General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, en el Periódico 

Oficial del Estado y en la página Web del Poder Judicial.------------------------ 

----- Tercero.- Con fundamento en lo establecido en el artículo PRIMERO 

transitorio de los Lineamientos referidos, dichas disposiciones entrarán en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 

Estado.”.--------------------------------------------------------------------------------------- 

26.- Oficio 64/2017 del veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual 

informa la situación laboral del licenciado Norberto Cisneros 

Maravilla, Juez de Ejecución Penal de Reynosa, quien concluye 

en el cargo el veintiocho de junio de dos mil diecisiete.---------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracciones II y XV, 

de la Constitución Política del Estado y 122, fracciones II y XVI, de la  Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se considera pertinente iniciar el 

procedimiento de ratificación del licenciado Norberto Cisneros Maravilla, 

Juez de Ejecución Penal de Reynosa, quien concluye en el cargo el 

veintiocho de junio de dos mil diecisiete; por lo que hágase del 

conocimiento al servidor judicial la apertura del procedimiento de 

ratificación en mención. Asimismo, remítase a los Juzgados de Primera 

Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial, Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Cuarto y Quinto Distritos Judiciales, y de 

Ejecución de Sanciones de Reynosa, así como a la Secretaría General de 

Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia y a la Secretaría Ejecutiva de 

este Consejo, para efecto de que publiquen en sus respectivos estrados, 

los avisos dirigidos a los litigantes, abogados postulantes y público en 

general, relativos al inicio del procedimiento de ratificación del referido 

servidor judicial, con el objeto de que puedan hacer las observaciones u 

objeciones que estimen pertinentes; en la inteligencia que deberá 

entregársele una copia de dicho aviso al Juez en mención. Por otra parte, 
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se concede al licenciado Norberto Cisneros Maravilla, Juez de Ejecución 

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

labores el día dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, para efecto de que, 

a las 10:00 diez horas, asista a la entrevista que se llevará a cabo ante los 

Consejeros de la Judicatura del Estado, en el Pleno de este Órgano 

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

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

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

necesarias para que el tiempo de ausencia no afecte el despacho de los 

asuntos del juzgado a su cargo, asimismo en su oportunidad deberá 

someterse al examen de Evaluación y Control de Confianza, por el Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas. Igualmente, 

instrúyase a los Directores de Visitaduría Judicial y Contraloría para que, 

antes del día veintiocho de abril de dos mil diecisiete, verifiquen las visitas 

y revisiones especiales en los órganos jurisdiccionales en los cuales ha 

fungido y funge como titular el servidor judicial ahora evaluado.--------------- 

27.- Oficio 65/2017 del veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual 

informa la situación laboral del licenciado Eusebio Mayorga 

Rivera, Juez Menor del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

Llera, quien concluye en el cargo el veintiocho de junio de dos 

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

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracciones II y XV, 

de la Constitución Política del Estado y 122, fracciones II y XVI, de la  Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se considera pertinente iniciar el 

procedimiento de ratificación del licenciado Eusebio Mayorga Rivera, Juez 

Menor del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Llera, quien concluye 

en el cargo el veintiocho de junio de dos mil diecisiete; por lo que hágase 

del conocimiento al servidor judicial la apertura del procedimiento de 



 
 

28 

ratificación en mención. Asimismo, remítase a los Juzgados Menores del 

Octavo y Décimo Quinto Distritos Judiciales, con residencia en Llera y 

Aldama, respectivamente, así como a la Secretaría General de Acuerdos 

del Supremo Tribunal de Justicia y a la Secretaría Ejecutiva de este 

Consejo, para efecto de que publiquen en sus respectivos estrados, los 

avisos dirigidos a los litigantes, abogados postulantes y público en 

general, relativos al inicio del procedimiento de ratificación del referido 

servidor judicial, con el objeto de que puedan hacer las observaciones u 

objeciones que estimen pertinentes; en la inteligencia que deberá 

entregársele una copia de dicho aviso al Juez en mención. Por otra parte, 

se concede al licenciado Eusebio Mayorga Rivera, Juez Menor del Octavo 

Distrito Judicial, con residencia en Llera, licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores el día diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, 

para efecto de que, a las 10:00 diez horas, asista a la entrevista que se 

llevará a cabo ante los Consejeros de la Judicatura del Estado, en el Pleno 

de este Órgano Colegiado; y una vez concluida ésta, presente la 

Evaluación del Sistema de Gestión Judicial en las oficinas de la Dirección 

de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado; debiendo al respecto 

tomar las providencias necesarias para que el tiempo de ausencia no 

afecte el despacho de los asuntos del juzgado a su cargo, asimismo en su 

oportunidad deberá someterse al examen de Evaluación y Control de 

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

Tamaulipas. Igualmente, instrúyase a los Directores de Visitaduría Judicial 

y Contraloría para que, antes del día veintiocho de abril de dos mil 

diecisiete, verifiquen las visitas y revisiones especiales en los órganos 

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

judicial ahora evaluado.-------------------------------------------------------------------- 

28.- Oficio 66/2017 del veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual 
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informa la situación laboral del licenciado José Raúl Rodríguez 

Ornelas, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, quien 

concluye en el cargo el veintiocho de junio de dos mil diecisiete.-- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracciones II y XV, 

de la Constitución Política del Estado y 122, fracciones II y XVI, de la  Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se considera pertinente iniciar el 

procedimiento de ratificación del licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, quien concluye en el cargo el veintiocho 

de junio de dos mil diecisiete; por lo que hágase del conocimiento al 

servidor judicial la apertura del procedimiento de ratificación en mención. 

Asimismo, remítase a los Juzgados de Primera Instancia de lo Penal del 

Sexto Distrito Judicial y Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer Distrito Judicial, así como a la Secretaría General de Acuerdos del 

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

para efecto de que publiquen en sus respectivos estrados, los avisos 

dirigidos a los litigantes, abogados postulantes y público en general, 

relativos al inicio del procedimiento de ratificación del referido servidor 

judicial, con el objeto de que puedan hacer las observaciones u objeciones 

que estimen pertinentes; en la inteligencia que deberá entregársele una 

copia de dicho aviso al Juez en mención. Por otra parte, se concede al 

licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez Segundo de Primera 

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

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

dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, para efecto de que, a las 11:00 

once horas, asista a la entrevista que se llevará a cabo ante los 

Consejeros de la Judicatura del Estado, en el Pleno de este Órgano 

Colegiado; y una vez concluida ésta, presente la Evaluación del Sistema 
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de Gestión Judicial en las oficinas de la Dirección de Visitaduría Judicial 

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

necesarias para que el tiempo de ausencia no afecte el despacho de los 

asuntos del juzgado a su cargo, asimismo en su oportunidad deberá 

someterse al examen de Evaluación y Control de Confianza, por el Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas. Igualmente, 

instrúyase a los Directores de Visitaduría Judicial y Contraloría para que, 

antes del día veintiocho de abril de dos mil diecisiete, verifiquen las visitas 

y revisiones especiales en los órganos jurisdiccionales en los cuales ha 

fungido y funge como titular el servidor judicial ahora evaluado.--------------- 

29.- Oficio 67/2017 del veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual 

informa la situación laboral del licenciado Carlos Favián 

Villalobos González, Juez de Control de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en esta Ciudad, quien concluye en el cargo 

el treinta de junio de dos mil diecisiete.-------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracciones II y XV, 

de la Constitución Política del Estado y 122, fracciones II y XVI, de la  Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se considera pertinente iniciar el 

procedimiento de ratificación del licenciado Carlos Favián Villalobos 

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

esta Ciudad, quien concluye en el cargo el treinta de junio de dos mil 

diecisiete; por lo que hágase del conocimiento al servidor judicial la 

apertura del procedimiento de ratificación en mención. Asimismo, remítase 

a las Salas de Audiencias de la Primera y Tercera Región Judicial, con 

cabecera en esta Ciudad y Matamoros, respectivamente, así como a la 

Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia y a la 

Secretaría Ejecutiva de este Consejo, para efecto de que publiquen en sus 

respectivos estrados, los avisos dirigidos a los litigantes, abogados 
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postulantes y público en general, relativos al inicio del procedimiento de 

ratificación del referido servidor judicial, con el objeto de que puedan hacer 

las observaciones u objeciones que estimen pertinentes; en la inteligencia 

que deberá entregársele una copia de dicho aviso al Juez en mención. Por 

otra parte, se concede al licenciado Carlos Favián Villalobos González, 

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

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

diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, para efecto de que, a las 11:00 

once horas, asista a la entrevista que se llevará a cabo ante los 

Consejeros de la Judicatura del Estado, en el Pleno de este Órgano 

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

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

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

necesarias para que el tiempo de ausencia no afecte el despacho de los 

asuntos a su cargo, asimismo en su oportunidad deberá someterse al 

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

Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas. Igualmente, instrúyase 

a los Directores de Visitaduría Judicial y Contraloría para que, antes del 

día veintiocho de abril de dos mil diecisiete, verifiquen las visitas y 

revisiones especiales en las Salas de Audiencias de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en esta ciudad, en la cual funge como Juez de 

Control el servidor judicial ahora evaluado.------------------------------------------- 

30.- Oficio 63/2017 del veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, del 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone se comisione al licenciado Ricardo Fuentes de 

León, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial Judicial 

“B” pase del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar a la Central de Actuarios, ambos del Cuarto Distrito 
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Judicial, con residencia en Matamoros, y se le habilite para que 

realice funciones de Actuario en 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 petición que hace el Coordinador 

de la Central de Actuarios mediante oficio 129/2017, se comisiona al 

licenciado Ricardo Fuentes de León, a efecto de que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” pase del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar a la Central de Actuarios, ambos del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, y se le habilita para que 

realice funciones de Actuario en dicho órgano administrativo, por el 

término de un mes, con efectos a partir del veintitrés de marzo de dos mil 

diecisiete; lo anterior, en razón de la incapacidad médica otorgada a la 

licenciada Nora Lizeth Juárez Hernández.-------------------------------------------- 

31.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el quince de marzo de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno 

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

por el cual el Magistrado de la Sala Auxiliar se adhiere al recurso 

de revisión interpuesto por el quejoso, dentro del Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades, del índice del Juzgado 

Decimoprimero de Distrito en el Estado.------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, se 

tiene a la autoridad federal notificando el auto que admite el recurso 

adhesivo dentro del recurso de revisión principal interpuesto por el quejoso 

contra la sentencia que sobresee en el juicio constitucional mencionado.--- 
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32.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el nueve de marzo de dos mil 

diecisiete, 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 veintiuno de febrero pasado, 

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 uno de marzo del presente año, por el licenciado J. 

Guadalupe Antonio Medellín Reyes, en su carácter de Visitador Judicial y 

anexos, documentales que se ordenan agregar a sus antecedentes. En 

dicho sentido, a fin de estar en condiciones de resolver lo que en derecho 

proceda, se impone se turne para su análisis a la Comisión respectiva, por 

lo que de conformidad con los artículos 12, fracción IX, y 15, fracción II, 

apartado a), del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del 

Estado, remítase para dichos efectos con carácter devolutivo a la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina el cuadernillo de antecedentes 

CONFIDENCIAL, para que, en su oportunidad se dé cuenta con su 

resultado.-------------------------------------------------------------------------------------- 

33.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el catorce de marzo de dos mil 

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

Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo 

del veintiocho de febrero pasado, 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 

tiene al servidor judicial rindiendo el informe requerido en los términos a 
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que hace referencia en el oficio de cuenta, lo que justifica con la copia 

certificada que acompaña del expediente en mención; documentales que 

se ordena agregar a sus antecedentes. En dicho sentido, a fin de estar en 

condiciones de resolver lo que en derecho proceda, acorde a lo dispuesto 

por los artículos 121, párrafo octavo, y 122, fracción 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, 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.----------------------------------------------------------------------------- 

34.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el trece de marzo de dos mil 

diecisiete y anexos, del Secretario General de Acuerdos, 

mediante el cual remite el diverso CONFIDENCIAL signado por la 

Subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales, al que 

acompaña escrito del diecinueve de enero pasado, del 

CONFIDENCIAL, relativo a la inconformidad que plantea en torno 

a la actuación del titular del Juzgado Primero de Primera 

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

Nuevo Laredo, derivadas del expediente CONFIDENCIAL, dentro 

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

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

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

vez que por acuerdo plenario del siete de marzo del presente año, este 

Cuerpo Colegiado, tuvo conocimiento de los mismos hechos mediante 

escrito que guarda similitud con el que hoy se da cuenta, respecto del cual 

se le tuvieron por hechas sus manifestaciones, y le fue notificado al 

inconforme que para formalizar queja deberá atender las reglas previstas 

en los artículos 110,111 y 114 de la invocada Ley Orgánica, dejando 

expeditos sus derechos para que los ejerza en la vía y forma que 
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corresponda, es por lo que se ordena agregar a sus antecedentes para los 

efectos legales conducentes. Por último, mediante oficio comuníquese el 

presente acuerdo a la Subsecretaría de Legalidad y Servicios 

Gubernamentales.-------------------------------------------------------------------------- 

35.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el dieciséis de marzo de dos 

mil diecisiete y anexo, del Secretario General de Acuerdos, 

mediante el cual remite el diverso CONFIDENCIAL del Secretario 

General de Gobierno, con el que acompaña copia del escrito del 

seis del presente mes y año, de CONFIDENCIAL, relativo a la 

inconformidad que plantea en torno a la actuación del Juez y 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, derivadas del expediente 

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

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

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

vez que por acuerdo plenario del catorce de marzo del presente año, este 

Cuerpo Colegiado tuvo conocimiento de los mismos hechos mediante 

escrito que guarda similitud con el que hoy se da cuenta, respecto del cual 

se le tuvieron por hechas sus manifestaciones, y ordenando se le 

notificara de manera personal al inconforme mediante despacho dirigido al 

Juez Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, que para formalizar 

queja deberá atender las reglas previstas en los artículos 110,111 y 114 

de la invocada Ley Orgánica, dejando expeditos sus derechos para que 

los ejerza en la vía y forma que corresponda, es por lo que se ordena 

agregar al cuadernillo CONFIDENCIAL. Por último, mediante oficio 

comuníquese el presente acuerdo al Secretario General de Gobierno.------- 

36.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el catorce de marzo de dos mil 

diecisiete, de la Magistrada de la Sala Regional Altamira, 
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mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada 

dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente 

CONFIDENCIAL instruido a CONFIDENCIAL por el delito de 

Homicidio Culposo, con la que da vista por la posible actuación 

irregular del licenciado Raúl González Rodríguez, en la época de 

los hechos titular del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal 

del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, y 

de la licenciada Elvira Hernández, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al mismo Juzgado.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se ordena formar el cuadernillo de antecedentes. Ahora bien, 

atento a la causa por la que se da vista con las actuaciones relativas y a 

fin de estar en condiciones de resolver lo que en derecho proceda, se 

impone se turne para su análisis a la Comisión respectiva, por lo que de 

conformidad con los artículos 12, fracción IX, y 15, fracción II, apartado a), 

del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado, remítase 

para dichos efectos con carácter devolutivo a la Comisión de Carrera 

Judicial y Disciplina el cuadernillo de antecedentes que se ordena formar, 

y para que de ser el caso, en su oportunidad se dé cuenta con su 

resultado.------------------------------------------------------------------------------------- 

37.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el quince de marzo de dos mil 

diecisiete, del Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual 

remite diversas documentales con motivo de presuntas 

irregularidades por parte del licenciado Daniel Arturo Tijerina 

Lavín, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad, relativo al expediente 

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 
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Judicial del Estado, se ordena formar el cuadernillo de antecedentes y se 

tiene al Director de Visitaduría Judicial por hechas sus manifestaciones, lo 

que justifica con anexos y documentales que se ordenan agregar a sus 

antecedentes. En dicho sentido, atento a la causa por la que se da vista 

con las actuaciones relativas y a fin de estar en condiciones de resolver lo 

que en derecho proceda, se impone se turne para su análisis a la 

Comisión respectiva, por lo que de conformidad con los artículos 12, 

fracción IX, y 15, fracción II, apartado a), del Reglamento Interior del 

Consejo de la Judicatura del Estado, remítase para dichos efectos con 

carácter devolutivo a la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina el 

cuadernillo que se ordena formar, para que, en su oportunidad se dé 

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

38.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el catorce de marzo de dos mil 

diecisiete, del licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual comunica el 

acuerdo emitido el veintiocho de febrero del año en curso, dentro 

del expediente CONFIDENCIAL del índice de dicho Juzgado.-------- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 12, 

fracción IX, y 15, fracciones IV y V, del Reglamento Interior del Consejo de 

la Judicatura del Estado, se toma conocimiento de lo expuesto por el Juez 

oficiante. En otra vertiente, requiérase al licenciado Jaime Francisco 

Suárez Castilla, a efecto de que en el término de cinco días, contados a 

partir del día siguiente en que quede notificado del presente proveído, 

informe a este Cuerpo Colegiado, las causas o motivos por las que no 

aceptó el cargo de perito valuador de costas ante el Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante, en el expediente CONFIDENCIAL. Por otra parte, dígasele al 
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juzgador que el aludido profesionista, a la fecha no forma parte, de la Lista 

Oficial de Peritos Auxiliares del Poder Judicial del Estado. Se giró 

despacho al Juzgado Menor del Séptimo Distrito Judicial, a efecto de que 

por conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios de ese 

Distrito Judicial, le notifique de manera personal al aludido perito.------------- 

39.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el trece de marzo de dos mil 

diecisiete, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

remite la copia del diverso oficio CONFIDENCIAL del Coordinador 

de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos 

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

queja CONFIDENCIAL interpuesta ante dicho Organismo por 

CONFIDENCIAL en contra del Juez de Primera Instancia Mixto del 

Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, 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, con 

las documentales de cuenta se ordena formar el cuadernillo de 

antecedentes y, al respecto, se tiene al Coordinador de Quejas y 

Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 

comunicando que se integra la queja CONFIDENCIAL interpuesta por 

CONFIDENCIAL respecto a la actuación del Juez de Primera Instancia 

Mixto del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula. Asimismo, se 

exhorta al titular del referido Juzgado, a efecto de que atienda con 

prontitud el informe que se le solicita, respecto del expediente 

CONFIDENCIAL y envíe constancias de su cumplimiento a este Consejo 

de la Judicatura. Por otra parte, toda vez que de los hechos que se 

exponen, se advierte se encuentra involucrada una menor de edad, 

requiérase al titular del Juzgado mencionado, a fin de que en el término de 

cinco días, contados a partir de la recepción del oficio que se emita, 
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informe a este Cuerpo Colegiado si a la fecha dio trámite a la 

substanciación del recurso a que hace referencia el inconforme, de no ser 

así, se le instruye para que de inmediato proceda en consecuencia o, en 

su caso, informe los motivos que le impiden hacerlo. Por último, mediante 

oficio comuníquese el presente acuerdo al Coordinador de Quejas y 

Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

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

40.- Copia del oficio CONFIDENCIAL presentada el trece de marzo de 

dos mil diecisiete y anexo, del Segundo Visitador General de la 

Comisión de Derechos Humanos, por el que hace del 

conocimiento la radicación de la queja CONFIDENCIAL 

interpuesta ante dicho Organismo por CONFIDENCIAL, respecto 

a la actuación del Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia Altamira, 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, con 

las documentales de cuenta se ordena formar el cuadernillo de 

antecedentes y, al respecto, se tiene al Segundo Visitador General de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, comunicando la radicación 

de la queja CONFIDENCIAL interpuesta por CONFIDENCIAL, respecto a 

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

Segundo Distrito Judicial, con residencia Altamira, relativo al expediente 

CONFIDENCIAL. Asimismo, se exhorta al titular del referido Juzgado, a 

efecto de que atienda con prontitud el informe que se le solicita, y envíe 

constancias de su cumplimiento a este Consejo de la Judicatura. Por otra 

parte, se informa que por acuerdo plenario del veintiuno de febrero del 

presente año, este Cuerpo Colegiado, tuvo conocimiento de los hechos 

expresados por la inconforme, mediante escrito que guarda similitud con el 
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que presenta ante el Órgano Garante, remitido por la Titular de la Unidad 

de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas, y respecto 

del cual se solicitó informe al Juez aludido, quien en el término legal 

concedido diera cumplimiento al mismo y por proveído del siete de marzo 

del presente año este Consejo de la Judicatura, ordenó agregar a sus 

antecedentes, informe en el que se asienta que el expediente 

CONFIDENCIAL, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 

sobre Medidas Provisionales promovidas por CONFIDENCIAL, se 

encuentra  resuelto desde el treinta y uno de octubre del año dos mil 

cinco, siendo procedente la autorización judicial a favor de la inconforme, 

habiendo sido notificada personalmente el veintiséis de febrero del dos mil 

siete; por lo que, siendo ello el motivo de la apertura del cuadernillo 

CONFIDENCIAL, el mismo se dio por concluido y en consecuencia se 

ordenó su archivo. Por último, mediante oficio comuníquese el presente 

acuerdo al Segundo Visitador de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Tamaulipas.--------------------------------------------------------------------- 

41.- Escrito presentado el trece de marzo de dos mil diecisiete y 

anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve queja 

administrativa contra la titular del Juzgado 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 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 CONFIDENCIAL cumple con los requisitos legales, se 

admite a trámite la queja que promueve contra la licenciada María del 

Rosario Judith Cortés Montaño, en su carácter de Juez Tercero de 

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

en esta Ciudad, ordenándose su registro y formación de expediente. 
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Asimismo, por conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios 

del Primer Distrito Judicial y atendiendo en lo conducente a las 

formalidades previstas por el Código de Procedimientos Civiles para el 

emplazamiento, notifíquese de manera personal y córrasele traslado con 

copia del escrito de queja y anexos, a la licenciada María del Rosario 

Judith Cortés Montaño, para que dentro del término de cinco días 

manifieste lo que a su interés convenga en relación a los hechos que se 

precisan; en la inteligencia que para estimar su oportunidad se 

considerará la fecha de presentación en la Oficialía de Partes del Supremo 

Tribunal de Justicia. En otra vertiente, con relación a las pruebas que 

ofrece la quejosa, este Consejo de la Judicatura, se reserva su proveer 

para el momento legal oportuno. Por otra parte, 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 al CONFIDENCIAL.--------------------------------------------------------- 

42.- Escrito presentado el quince de marzo de dos mil diecisiete, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja administrativa 

en torno a la actuación del titular del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta ciudad, derivadas de los expedientes CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, el primero del índice del Juzgado mencionado y 

el segundo corresponde al Juzgado Segundo de lo Penal del 

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

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

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

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

de los hechos expuestos en el escrito se advierte involucrada persona 

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

y garantizar los derechos humanos, conforme lo dispone el artículo 1° de 
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiérase a los 

titulares de los Juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal de esta Ciudad, a efecto de que, en el término de tres días, 

contados a partir de la recepción de los oficios respectivos, rindan a este 

Consejo de la Judicatura, un informe claro y concreto respecto a los 

hechos expuestos por el inconforme, acompañando copia certificada 

únicamente de las actuaciones que soporten su informe. Por último, 

considerando que el inconforme refiere estar interno en el Centro de 

Ejecución de Sanciones en esta Ciudad, y con el objeto de que lo anterior 

llegue a su oportuno conocimiento, por conducto del Actuario que designe 

la Central de Actuarios de este Distrito Judicial, notifíquesele 

personalmente el presente proveído.--------------------------------------------------- 

43.- Escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual hace diversas manifestaciones 

en torno a la actuación del titular del Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, con residencia en 

Tula, derivadas del expediente CONFIDENCIAL.-------------------------- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ordena formar el 

cuadernillo de antecedentes y, al respecto, se tiene por hechas las 

manifestaciones a que se refiere el promovente CONFIDENCIAL, en su 

escrito de cuenta. Por otra parte, dígasele al inconforme que para 

formalizar la queja deberá atender las reglas previstas en los artículos 

110, 111 y 114 de la invocada Ley Orgánica, quedando expeditos sus 

derechos para que los ejerza en la vía y forma que corresponda. Por 

último, en razón de que el inconforme CONFIDENCIAL, no señala 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento 

en lo establecido por el artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles, 
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hágansele las notificaciones de carácter personal, mediante cédula que se 

publique en los estrados de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo.-------- 

44.- Oficio 22 presentado el catorce de marzo de dos mil diecisiete, 

del Juez Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 

ordenado dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

procedimiento de queja seguido de oficio contra los licenciados 

Juan Artemio Haro Morales y Aarón Arratia García, Juez y 

Secretario de Acuerdos, respectivamente, adscritos en la época 

de los hechos al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Primer Distrito Judicial, asimismo, se da cuenta con el 

desahogo de vista del licenciado Aarón Arratia García.---------------- 

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 las documentales de cuenta a sus antecedentes. Por otra 

parte, y toda vez que de la constancia adjunta se advierte que la 

notificación a que se refiere el despacho a que se alude, se practicó por 

diligencia del diez de marzo en curso, misma que se entendió personal y 

directamente con el servidor judicial Juan Artemio Haro Morales, 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. En otra vertiente, respecto al escrito presentado el catorce 

de marzo del presente año, mediante el cual el licenciado Aarón Arratia 

García, desahoga la vista, este Consejo de la Judicatura se reserva 

proveer al respecto, en razón del cómputo que se ordena asentar por la 

Secretaría Ejecutiva.------------------------------------------------------------------------ 

45.- Escrito presentado el trece de marzo de dos mil diecisiete y 

anexo, de la licenciada Clara Esperanza Cavazos Martínez, Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, 
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con residencia González, mediante el cual desahoga la vista, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento 

de queja seguido a instancia de CONFIDENCIAL en contra de la 

compareciente.------------------------------------------------------------------------ 

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, en 

razón que del cómputo asentado por la Secretaría Ejecutiva, se aprecia 

que el término concedido a la licenciada Clara Esperanza Cavazos 

Martínez, para que desahogara la vista, comprendió del nueve al veintidós 

de marzo dos mil diecisiete, se le tiene en tiempo desahogando la vista 

que se le mandó dar en torno a los hechos que le son atribuidos, 

suscitando controversia en los términos a que se refiere en su escrito de 

cuenta y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 

ciudad y autorizando para tal efecto a CONFIDENCIAL. Igualmente, se 

tiene a la servidora judicial Cavazos Martínez, ofreciendo como prueba la 

documental pública consistente en copia certificada del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Interdicto para Recuperar Posesión, 

probanza que por haberla exhibida con su desahogo de vista y con apoyo 

en los artículos 286, fracción II, 304, 324 y 325, fracción VIII, del Código 

de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, es procedente su 

admisión con citación de la parte contraria y dado que por su naturaleza 

no amerita especial preparación para recibirla, se tiene por desahogada. 

En otra vertiente, se tiene al quejoso CONFIDENCIAL, ofreciendo como 

medios de prueba los siguientes: a) Documental pública consistente en 

copia certificada del expediente CONFIDENCIAL de resolución a la 

medida urgente del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, notificación 

de persona autorizada por la parte actora; y razón actuarial de fecha tres 

de febrero del presente año con motivo de la diligencia de ejecución y 

lanzamiento ordenada, la que con apoyo en los artículos 286, fracción II, 
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304, 324 y 325, fracción VIII, del Código de Procedimientos Civiles, 

aplicado supletoriamente, es procedente su admisión con citación de la 

parte contraria y dado que por su naturaleza no amerita especial 

preparación para recibirla, se tiene por desahogada. b) Copia simple de la 

razón actuarial del veinticinco de octubre de dos mil quince, recabada por 

CONFIDENCIAL, misma que con apoyo en los artículos 286, fracción II, 

304, 324 y 329 del Código de Procedimientos Civiles, es procedente su 

admisión y dado que por su naturaleza no amerita especial preparación 

para recibirla, se tiene por desahogada. c) Impresión digital de la página 

CONFIDENCIAL, que contiene el acuerdo del uno de noviembre de dos 

mil quince, el cual refiere obra en el expediente electrónico en el Tribunal 

Virtual, la que se admite en los términos precisados en el inciso que 

antecede. d) Tres fotográficas tomadas al expediente CONFIDENCIAL, 

radicado en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en González, las que con apoyo en los 

artículos 286, fracción VI, y 379 del Código de Procedimientos Civiles, 

aplicado supletoriamente, se admite con citación de la contraria y en virtud 

a que por su naturaleza no amerita especial preparación para recibirla, se 

tiene por desahogada. Por último, toda vez que así corresponde al estado 

procesal que guardan los autos, conforme al artículo 114, fracción II, 

párrafo tercero, de la referida Ley Orgánica del Poder Judicial, se abre una 

dilación para el desahogo de pruebas por el término de diez días que será 

común, por lo que se instruye al Secretario Ejecutivo para que asiente el 

cómputo respectivo.------------------------------------------------------------------------- 

46.- Oficio 344/2017 del veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, del 

licenciado Rafael Carvajal Arredondo, Secretario de Acuerdos del 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, 

con residencia en Xicoténcatl, mediante el cual solicita licencia 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, y por estimar justificada la causa del permiso, en virtud de que 

el mismo se funda con motivo del nacimiento de su hijo, con apoyo 

además en el artículo 33, fracción XVII, de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se concede al licenciado 

Rafael Carvajal Arredondo, Secretario de Acuerdos del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl, permiso con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, 

por el término de cinco días hábiles, comprendido del veintisiete al treinta 

y uno de marzo de dos mil diecisiete, debiendo la titular de dicho Juzgado 

proveer en torno a quien deba sustituir al referido servidor durante su 

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

47.- Escrito del diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, de María 

Isabel Sánchez Lara, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Menor del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Llera, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo para 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

superior jerárquico y por encontrarse justificada la causa del permiso con 

las constancias que al efecto exhibe, además por estar fundada en 

derecho de acuerdo con lo previsto por el artículo 86, fracción VI, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a 

María Isabel Sánchez Lara, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Menor 
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del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Llera, licencia con goce de 

sueldo para ausentarse de sus labores, por el término de quince días, a 

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

48.- Escrito del quince de marzo de dos mil diecisiete, del licenciado 

Toribio Antonio Hernández Ochoa, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en Reynosa, 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 del 

servidor judicial, a quien por acuerdo diverso del catorce de marzo en 

curso, se concedió permiso prejubilatorio con el objeto de que estuviera en 

condiciones de iniciar los trámites correspondientes a su jubilación ante el 

Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, se 

acepta la renuncia que presenta el licenciado Toribio Antonio Hernández 

Ochoa, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, con efectos a partir del dieciséis de 

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

49.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del Ingeniero Horacio Ramírez Cantú, a efecto de 

que con su mismo carácter de Jefe de Unidad pase de la Unidad 

Administrativa del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa a la Unidad Administrativa del Cuarto Distrito Judicial, 

con cabecera en Matamoros.--------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, toda vez que existe vacante con motivo de la 

renuncia de de Ma. Esther Montalvo Garza, aunado a la propuesta que en 

ese sentido realiza el Magistrado Presidente, se cambia de adscripción al 
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Ingeniero Horacio Ramírez Cantú, a efecto de que con su mismo carácter 

de Jefe de Unidad pase de la Unidad Administrativa del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa a la Unidad Administrativa del Cuarto 

Distrito Judicial, con cabecera en Matamoros, con efectos a partir del 

veintisiete de marzo de dos mil diecisiete; por lo que se le instruye a efecto 

de que al concluir labores el veinticuatro del presente mes y año y con 

intervención de la Dirección de Contraloría, haga entrega de lo que esté 

bajo su responsabilidad y a primera hora de labores del veintisiete de 

marzo mencionado, reciba lo concerniente a su nueva encomienda; en 

consecuencia, se habilita a Indira López Vargas, para que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” se haga cargo de la Unidad Administrativa 

de Reynosa, hasta en tanto se nombre titular de la misma; lo anterior, sin 

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

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

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros a la próxima sesión 

ordinaria para las once horas del martes veintiocho de marzo de dos mil 

diecisiete, con lo que se dio por terminada la Sesión, siendo las diecinueve 

horas con cuarenta y cinco 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 veintiocho 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  

 
 
Ernesto Meléndez Cantú                                   Elvira Vallejo Contreras 
             Consejero      Consejera 
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Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                         Raúl Robles Caballero 
              Consejero                Consejero 

 
Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 


	Presidente



