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

siendo las once horas del veintiocho 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 del 

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

mil diecisiete, por haber sido turnada con anterioridad para su revisión, y 

una vez aplicadas las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó 

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

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

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

1.-  Oficio 70/2017 del veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, del 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone se prorrogue al licenciado José Eduardo López 

Cárdenas, su nombramiento de Encargado de la Oficialía de 

Partes Común del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 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, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y dada la propuesta que se hace, se prorroga al 

licenciado José Eduardo López Cárdenas, su nombramiento de 

Encargado de la Oficialía de Partes Común del Cuarto Distrito Judicial, 
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con residencia en Matamoros, por el término de tres meses, con efectos a 

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

2.- Oficio 330/2017 del veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual propone 

se prorrogue su habilitación a la licenciada Rebeca Castillo 

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

continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista en la 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

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

mismo carácter de Oficial Judicial “B” continúe realizando funciones de 

Secretaria Proyectista en la Sala Regional Victoria, por el término de tres 

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

3.- Oficio 722/2017 del dieciocho de marzo de dos mil diecisiete, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual propone se prorrogue su habilitación a la licenciada Nubia 

Soto Romo, para que con su mismo carácter de Oficial Judicial 

“B” continúe realizando funciones 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, aunado a las razones que expone el titular del 

órgano jurisdiccional, se prorroga a la licenciada Nubia Soto Romo, su 

habilitación para que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” 
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continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista en el Juzgado 

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

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

de marzo al cuatro de abril de dos mil diecisiete.----------------------------------- 

4.- Oficio 145/2017 del veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se prorrogue a la licenciada Graciela Aguilar Alanís, su 

nombramiento de Actuaria adscrita 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 que del expediente personal de la 

licenciada Graciela Aguilar Alanís, este Consejo advierte que por acuerdo 

del trece de septiembre de dos mil dieciséis, fue designada Actuaria 

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

elemento desfavorable relativo a su actuación, se prorroga a la licenciada 

Graciela Aguilar Alanís, su nombramiento de Actuaria interina adscrita a la 

Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

5.- Oficio 5/2017 del veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, del 

Magistrado de la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se nombre al licenciado Abel Isaac 

García Maldonado, Secretario Proyectista adscrito a dicha Sala.--- 

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

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

Poder Judicial del Estado, previo a proveer lo que en derecho corresponda 

y atendiendo a las necesidades de la administración de justicia, requiérase 
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a la Coordinadora de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, 

a efecto de que en el término de cinco días, informe a este Consejo de la 

Judicatura, la estadística judicial que refleja la Sala Auxiliar del Supremo 

Tribunal de Justicia durante el año dos mil dieciséis, así como la relativa al 

periodo correspondiente al presente año; lo anterior, con la finalidad de 

determinar la carga laboral de dicha Sala y contar con elementos 

suficientes que permitan acordar en cuanto a la propuesta que plantea el 

titular del referido Tribunal de Alzada. Por último, comuníquese el presente 

proveído al Magistrado de la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de 

Justicia.----------------------------------------------------------------------------------------  

6.- Oficio 308 del veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, del 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

nombre a Martha Yazmín Reyes Briones, Oficial Judicial “B” 

adscrita a dicha Sala.---------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

promoción del licenciado Sergio Inocencio Rodríguez Sánchez, aunado a 

la propuesta que se hace, se nombra a Martha Yazmín Reyes Briones, 

Oficial Judicial “B” y se le adscribe a la Segunda Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia, con efectos a partir tres de abril 

de dos mil diecisiete; en consecuencia, se deja sin efecto el contrato que 

por tiempo determinado le fuera otorgado por diverso acuerdo del 

veintiocho de febrero del año en curso.------------------------------------------------ 

7.- Oficio 150/2017 del veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, del 

Director de Informática, mediante el cual propone se nombre en 
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definitiva a José Concepción Pacheco Buenrostro, Oficial Judicial 

“B” adscrito a dicha Dirección.------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

propuesta que se hace, se nombra en definitiva a José Concepción 

Pacheco Buenrostro, Oficial Judicial “B” y se le adscribe a la Dirección de 

Informática del Supremo Tribunal de Justicia, con efectos a partir del 

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

8.- Oficio 151/2017 del veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, del 

Director de Informática, mediante el cual propone se nombre en 

definitiva al ingeniero Tito Quiroz García, Oficial Judicial “B” 

adscrito a dicha Dirección.-------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

propuesta que se hace, se nombra en definitiva al ingeniero Tito Quiroz 

García, Oficial Judicial “B” y se le adscribe a la Dirección de Informática 

del Supremo Tribunal de Justicia, con efectos a partir del cuatro de abril de 

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

9.- Oficio 152/2017 del veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, del 

Director de Informática, mediante el cual propone se nombre en 

definitiva al ingeniero Juan Miguel Arriaga Rangel, Jefe de Unidad 

adscrito a esa Dirección.---------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 
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administración de justicia, toda vez que existe vacante con motivo de la 

renuncia del licenciado Luis Manuel Salazar García, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra en definitiva al Ingeniero Juan Miguel 

Arriaga Rangel, Jefe de Unidad y se le adscribe a la Dirección de 

Informática del Supremo Tribunal de Justicia, con efectos a partir del 

cuatro de abril de dos mil diecisiete; en consecuencia, causa baja por 

promoción como Oficial Judicial en esa Dirección.--------------------------------- 

10.- Oficio 701 del veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a María Alejandra Loredo Díaz, 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, por existir vacante, aunado a la propuesta que 

se hace, se nombra en definitiva a María Alejandra Loredo Díaz, Oficial 

Judicial “B” y se le adscribe al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Civil del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, con efectos 

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

11.- Oficio 40/2017 del veintidós de marzo de dos mil diecisiete, de la 

Encargada de la Oficialía Común de Partes del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a Luis Gerardo Villegas Alviso, 

Oficial Judicial “B” adscrito a dicha Oficialía.----------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, toda vez que existe vacante, aunado a la 
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propuesta que se hace, se nombra en definitiva a Luis Gerardo Villegas 

Alviso, Oficial Judicial “B” y se le adscribe a la Oficialía Común de Partes 

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

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

12.- Oficio JC3/333 del trece de marzo de dos mil diecisiete, de la 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

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

nombre a América Lizeth Maldonado Vázquez, Oficial Judicial “B” 

adscrita a dicho Juzgado.-------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

renuncia del licenciado Edwin Alan Camacho Vázquez, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra a América Lizeth Maldonado Vázquez, 

Oficial Judicial “B” interina y se le adscribe al Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

13.- Oficio 331/2017 del veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, 

del Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de la 

licenciada Karina Guadalupe Pineda Trejo, en las funciones de 

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

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 
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Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar, por conducto 

del Departamento de Personal bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Karina Guadalupe 

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

Victoria, por el término de tres meses, comprendido del uno de abril al uno 

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

señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha 

relación sin responsabilidad para el Poder Judicial. En razón de la 

habilitación de la licenciada Rebeca Castillo Castillo.----------------------------- 

14.- Oficio JC3/334 del trece de marzo de dos mil diecisiete, de la 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

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

autorice la contratación por tiempo determinado de Alejandra 

Arredondo Reyna, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

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

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se toma el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Alejandra Arredondo Reyna, en 

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

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

Reynosa, por el periodo comprendido del tres de abril al cinco de junio de 

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

propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin 
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responsabilidad para el Poder Judicial; lo anterior, en razón de la 

promoción de la licenciada Norma García Aparicio.-------------------------------- 

15.- Oficio 295/2017 del veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, de 

la Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de la 

licenciada Nallely Alejandra Camargo Rico, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en dicha Coordinación, en la forma y 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se toma el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Nallely Alejandra 

Camargo Rico, en las funciones de Oficial Judicial “B” en la Central de 

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

periodo comprendido del quince de marzo al trece de mayo de dos mil 

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

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

para el Poder Judicial; lo anterior, para cubrir la incapacidad médica 

otorgada a Laura Elena Salinas Padrón.---------------------------------------------  

16.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de diferir al 

licenciado Ignacio García Zúñiga, Juez de Control de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, el día veintisiete de 

marzo en curso que le fuera sustituido por el veinte del presente 

mes y año, declarado como inhábil.------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 89 y 122, fracciones III y XVI, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y toda vez que por acuerdo 

del catorce de marzo del presente año, se facultó al licenciado Ignacio 

García Zúñiga, Juez de Control de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta ciudad, para que laborara el día veinte de marzo en 

curso, declarado como inhábil, quien lo disfrutaría el veintisiete del 

presente mes y año; sin embargo, en función a los principios que rigen el 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, y con el fin de que no se 

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

actos que requieren Control Judicial, en el mencionado Sistema Penal, se 

difiere al servidor judicial mencionado, el referido día inhábil, para que lo 

disfrute el treinta y uno de marzo del año que transcurre, debiendo laborar 

con normalidad el veintisiete de los corrientes, conforme a la función 

encomendada.------------------------------------------------------------------------------ 

17.- Oficio 39/2017 del veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, del 

licenciado Adolfo García Izaguirre, Juez Menor del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el 

cual renuncia parcialmente a la licencia concedida por acuerdo 

del veintiuno de febrero pasado.------------------------------------------------ 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando que por 

acuerdo del veintiuno de febrero del presente año, se concedió al 

licenciado Adolfo García Izaguirre, Juez Menor del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo por 

el término de tres meses, y atento a las razones que expone en el oficio de 

cuenta, se le tiene renunciando parcialmente a dicha licencia; en 

consecuencia deberá laborar con normalidad en el despacho de sus 

funciones a partir del uno de abril de dos mil diecisiete.-------------------------- 
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18.- Oficio 364/2017 del veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, 

del licenciado Bernabé Medellín Ortiz, Secretario de Acuerdos del 

área Penal del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día veinticuatro de marzo en 

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

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

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

antecedentes personales 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, se concede al licenciado Bernabé Medellín Ortiz, 

Secretario de Acuerdos del Área Penal del Juzgado de Primera Instancia 

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

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

el día veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete; debiendo el titular del 

referido órgano jurisdiccional proveer en torno a quien deba sustituir a 

dicho funcionario durante su ausencia, o bien actuar con dos testigos de 

asistencia.------------------------------------------------------------------------------------- 

19.- Escrito del veintisiete 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 cinco días.----------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

la licenciada Flor Gabriela García Mejía, Jefa del Archivo Judicial, licencia 
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con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por el término de 

cinco días, comprendido del veintisiete al treinta y uno de marzo de dos 

mil diecisiete; debiendo al respecto tomar las providencias necesarias para 

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

20.- Oficio sin número del veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, 

de la licenciada Carolina Castro Palomares, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

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

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

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

petición cuenta con el visto bueno de su superior jerárquico, por estimar 

justificada la causa del permiso, cuya necesidad estriba en la realización 

de los trámites con motivo del deceso de su señor padre y con 

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

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

Carolina Castro Palomares, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, 

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

de sus labores, por el término de cinco días, comprendido del veintisiete al 

treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete.--------------------------------------- 

21.- Escrito del veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, de Norma 

Maribel Mata de la Fuente, Oficial Judicial “B” adscrita a la Sala 

Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el término de 

seis 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 
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antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad de 

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

contiene el visto bueno de su superior jerárquico, y por estimar apoyada 

en derecho su solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción 

V, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede 

a Norma Maribel Mata de la Fuente, Oficial Judicial “B” adscrita a la Sala 

Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por el término de seis días, comprendido del 

veinticuatro al treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, en concepto de 

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

22.- Oficio 383/2017 del veintidós de marzo de dos mil diecisiete, de 

Tehitzy Urbina Velázquez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual solicita 

licencia para ausentarse de sus labores los días sábados de cada 

semana, a partir del uno de abril 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 de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, por estimar justificada la causa del permiso, ya que es con la 

finalidad de asistir al curso de titulación en la Universidad de Matamoros, 

se concede a Tehitzy Urbina Velázquez, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, los días sábados de cada semana, por el 

periodo comprendido del uno de abril al veinticuatro de junio de dos mil 

diecisiete.---------------------------------------------------------------------------------- 
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23.- Oficio CA/302/2017 del veinticuatro de marzo de dos mil 

diecisiete, de la Coordinadora de la Central de Actuarios del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor del licenciado Guillermo Chávez Torres, Actuario 

adscrito a ese órgano administrativo, por el término de veintiocho 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

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

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

veintiocho días, comprendido del veinte de marzo al dieciséis de abril de 

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

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

24.- Oficio CA/303/2017 del veinticuatro de marzo de dos mil 

diecisiete, de la Coordinadora de la Central de Actuarios del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Ericka Ivonne Castro Martínez, 

Actuaria adscrita a ese órgano administrativo, 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 
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Ericka Ivonne Castro Martínez, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por los días 

veintiuno y veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha 

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

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

25.- Escrito del diez de marzo 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 presenta su renuncia.------------------------ 

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

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

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa de la 

servidora judicial, a quien por acuerdo diverso del veintiuno 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 Ana Bertha Palomares Ochoa, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Tercero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, con efectos a partir del treinta y uno 

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

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

plaza de Secretario Proyectista de la Sala Auxiliar del Supremo 

Tribunal de Justicia al Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

Ciudad; y se nombre en la misma, al licenciado Ivis Othoniel 

Dorantes de León.-------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con apoyo en los artículos 72, 73,  81, 82, 85, 121, párrafo 

noveno, y 122, fracciones I, XVIII y XIX, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, y como medida tendente a la consecución de que la 
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impartición de justicia sea pronta, completa e imparcial, en los plazos y 

términos que fijan las leyes, como lo establece el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado a la 

propuesta que hace el Magistrado Presidente, por una parte, se transfiere 

una plaza de Secretario Proyectista de la Sala Auxiliar del Supremo 

Tribunal de Justicia al Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad y, por otra, en 

atención a las necesidades propias del Juzgado de Primera Instancia, así 

como a la petición que hace el titular de ese órgano jurisdiccional, 

mediante oficio 1263, se nombra por promoción en la plaza que se 

transfiere al licenciado Ivis Othoniel Dorantes de León; lo anterior, con 

efectos a partir del veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, en razón de 

que dicho profesionista reúne los requisitos legales previstos en el artículo 

70 de la invocada Ley Orgánica, al advertirse de su expediente personal, 

que:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe en 

contrario; 

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

nació el siete de marzo de mil novecientos ochenta y nueve; 

c) Es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, con título profesional expedido el tres de mayo de dos 

mil doce, debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de 

Justicia (folio 8917); 

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; y, 

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, así como de la 
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mención que de esa circunstancia se hace en la propuesta relativa; 

cuenta además con distintos cursos de actualización en materia 

jurídica, de los cuales destaca: Diplomado en Derechos Humanos y 

Convencionalidad (marzo a junio 2014); Diplomado en Juicios 

Orales en materia Mercantil (octubre 2014 a enero 2015); Curso 

sobre Ejecución de Sanciones (febrero 2014); Curso Taller sobre la 

Formulación de resoluciones con perspectiva de género (abril 

2014); impartidos por el Supremo Tribunal de Justicia; Congresista 

en el III Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, 

sobre la Protección Orgánica de la Constitución, impartido por el 

Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional; Ciclo de 

Conferencias del Primer Congreso Internacional: Derechos 

Universitarios; Cursos en Línea: Proyecto de Reforma D.H. 

impartido por la Suprema Corte de Justicia; Derechos Humanos 

para Todos, impartido por la Comisión de Derechos Humanos; la 

Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, 

impartido por la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa (junio 

2011); El Servidor Público y los Derechos Humanos, impartido por 

la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa; Víctimas del 

Delito y de Velaciones a Derechos Humanos, impartido por la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa; Curso Virtual 

Básico sobre Derechos Humanos y Salud, impartido por la OMS; 

Derecho a una Alimentación adecuada, impartido por la Comisión 

de Derechos Humanos del Distrito Federal; Curso sobre 

Prevención de las Violencias con enfoque antidiscriminatorio, 

impartido por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; 

el ABC de la Igualdad y no discriminación, impartido por el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación; Jóvenes, Tolerancia y no 

discriminación, impartido por el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación; y, Sesión de Sensibilización en línea sobre 

“Prevención a la trata de Personas con fines de explotación sexual 

comercial de niñas, niños y adolescentes en el sector de los viajes 

y el turismo” impartido por la Secretaría de Turismo.    

g) Se advierte que por acuerdo del cuatro de septiembre de dos mil 

trece, fue nombrado Oficial Judicial “B” en el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad; que desde junio de dos mil dieciséis se 
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le habilitó para que con su mismo carácter de Oficial Judicial 

realizara funciones de Secretario Proyectista en el propio juzgado. 

---- En la inteligencia, que la persona nombrada deberá percibir los 

emolumentos que corresponden a un Secretario Proyectista de Juzgado 

de Primera Instancia; consecuentemente causa baja como Oficial Judicial 

“B” en el propio Juzgado.----------------------------------------------------------------- 

27.- Oficio DP/429/2017 del veintidós de marzo de dos mil diecisiete, 

del Encargado del Departamento de Personal, mediante el cual 

rinde el informe requerido por acuerdo del catorce de marzo en 

curso, dentro del cuaderno formado con motivo del 

procedimiento de baja por incapacidad de Ma. Antonia Valdez 

Martínez, Oficial Judicial “B” adscrita al Archivo Judicial.------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, se ordena agregar a sus antecedentes y, al 

respecto, se tiene al Encargado del Departamento de Personal rindiendo 

el informe requerido en los términos a que hace referencia en el oficio de 

mérito, quedando este Consejo de la Judicatura atento a la continuación 

que por parte de dicho Departamento se dará al procedimiento de baja por 

incapacidad.---------------------------------------------------------------------------------- 

28.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Armando Saldaña Badillo, a efecto de 

que con su mismo carácter de Juez de Primera Instancia, pase 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa al Juzgado Quinto de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 

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

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

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

administración de justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido 

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

actividades propias del cargo que se les otorga, de modo que con ello se 

dé un impulso positivo en su desempeño, se cambia de adscripción al 

licenciado Armando Saldaña Badillo, a efecto de que con su mismo 

carácter de Juez de Primera Instancia, pase del Juzgado Segundo de 

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

Reynosa al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, con efectos a partir del tres de 

abril de dos mil diecisiete; por lo que se le instruye a efecto de que al 

concluir las labores el próximo treinta y uno de marzo en curso, con 

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

bajo su responsabilidad, y a la primera hora de labores del tres de abril 

entrante, reciba lo conducente a su nueva encomienda.------------------------- 

29.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Joel Galván Segura, a efecto de que 

con su mismo carácter de Juez de Primera Instancia, pase del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido 

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 
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actividades propias del cargo que se les otorga, de modo que con ello se 

dé un impulso positivo en su desempeño, se cambia de adscripción al 

licenciado Joel Galván Segura, a efecto de que con su mismo carácter de 

Juez de Primera Instancia, pase del Juzgado Segundo de Primera 

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

Matamoros al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, con efectos a partir del 

tres de abril de dos mil diecisiete; por lo que se le instruye a efecto de que 

al concluir las labores el próximo treinta y uno de marzo en curso, con 

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

bajo su responsabilidad, y a la primera hora de labores del tres de abril 

entrante, reciba lo conducente a su nueva encomienda.------------------------- 

30.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de la licenciada María Inés Castillo Torres, a efecto 

de que con su mismo carácter de Juez de Primera Instancia, 

pase del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia 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, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido 

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

actividades propias del cargo que se les otorga, de modo que con ello se 

dé un impulso positivo en su desempeño, se cambia de adscripción a la 

licenciada María Inés Castillo Torres, a efecto de que con su mismo 

carácter de Juez de Primera Instancia, pase del Juzgado Quinto de 
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Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia 

en Altamira al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, con efectos a partir 

del tres de abril de dos mil diecisiete; por lo que se le instruye a efecto de 

que al concluir las labores el próximo treinta y uno de marzo en curso, con 

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

bajo su responsabilidad, y a la primera hora de labores del tres de abril 

entrante, reciba lo conducente a su nueva encomienda.------------------------- 

31.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Aarón Arratia García, a efecto de que 

con su mismo carácter de Juez de Primera Instancia, pase del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia 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, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido 

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

actividades propias del cargo que se les otorga, de modo que con ello se 

dé un impulso positivo en su desempeño, se cambia de adscripción al 

licenciado Aarón Arratia García, a efecto de que con su mismo carácter de 

Juez de Primera Instancia, pase del Juzgado Segundo de Primera 

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

Ciudad al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, con efectos a partir del tres 

de abril de dos mil diecisiete; por lo que se le instruye a efecto de que al 



 
 

22 

concluir las labores el próximo uno de abril mencionado, con intervención 

de la Dirección de Contraloría haga entrega de lo que tiene bajo su 

responsabilidad, y a la primera hora de labores del tres de abril entrante, 

reciba lo conducente a su nueva encomienda.-------------------------------------- 

32.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Juan Manuel Ham Cortés, a efecto de 

que con su mismo carácter de Juez de Primera Instancia, pase 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido 

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

actividades propias del cargo que se les otorga, de modo que con ello se 

dé un impulso positivo en su desempeño, se cambia de adscripción al 

licenciado Juan Manuel Ham Cortés, a efecto de que con su mismo 

carácter de Juez de Primera Instancia, pase del Juzgado Segundo de 

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

en Matamoros al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, con efectos a partir 

del tres de abril de dos mil diecisiete; por lo que se le instruye a efecto de 

que al concluir las labores el próximo uno de abril mencionado, con 

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

bajo su responsabilidad, y a la primera hora de labores del tres de abril 

entrante, reciba lo conducente a su nueva encomienda.------------------------- 
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33.- Oficio DFA/144/2017 presentado el veintisiete de marzo de dos 

mil diecisiete y anexos, de la Directora del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual rinde el informe 

mensual correspondiente al mes de febrero de dos mil diecisiete.- 

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

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

el oficio de cuenta y anexo, se tiene a la Directora del Fondo Auxiliar para 

la Administración de Justicia, rindiendo el informe mensual 

correspondiente al mes de febrero de dos mil diecisiete, dándose por 

enterado de su contenido este Consejo de la Judicatura. Por otra parte, 

comuníquese el presente proveído a las Direcciones del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia y de Contraloría para los efectos legales 

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

34.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinticuatro de marzo de 

dos mil diecisiete, del Secretario del Juzgado Octavo de Distrito 

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

celebración de la audiencia constitución, en el Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

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

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

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

tiene a la autoridad federal notificando el auto que difiere la celebración de 

la audiencia constitucional en el referido juicio constitucional, señalándose 

las once horas con veinticinco minutos del siete de abril de dos mil 

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

35.- Oficio CONFIDENCIAL del veinticuatro de marzo de dos mil 

diecisiete, del Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual solicita se requiera de nueva cuenta a la 

perito CONFIDENCIAL; asimismo, con el oficio CONFIDENCIAL 
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del Juez Menor del Quinto Distrito Judicial, con cabecera en 

Reynosa, por el que devuelve diligenciado el despacho ordenado 

por acuerdo de pleno catorce de marzo del presente año.------------- 

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

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

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

adjuntas se advierte que la notificación a que se refiere el despacho de 

cuenta se practicó a CONFIDENCIAL, por diligencia del veintidós de 

marzo de dos mil diecisiete. Asimismo, con copia de las constancias 

conducentes, comuníquese el presente proveído al Secretario Encargado 

del Despacho del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado; por último, en 

cuanto a su petición, dígasele de manera respetuosa que la diligencia 

referida se realizó a manera de auxilio, sin embargo, se le reitera que los 

Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia no cuentan con el 

carácter de servidores públicos del Poder Judicial del Estado, por lo que, y 

por economía procesal, se sugiere al Secretario mencionado, que el auto 

dictado en fecha catorce de marzo del presente año por la autoridad 

federal, así como los subsecuentes tendientes a requerir o hacer sabedora 

a la perito CONFIDENCIAL de alguna determinación dictada dentro del 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, le sean notificados a través 

del personal adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, al tener 

dicho órgano jurisdiccional su domicilio oficial en la ciudad de Reynosa, 

Tamaulipas, localidad en la que la perito tiene registrado su domicilio.------- 

36.- Dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, 

recibido el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, en 

relación al cuadernillo CONFIDENCIAL formado a los escritos de 

CONFIDENCIAL, por el que plantea inconformidad por posibles 

irregularidades por parte del licenciado Luis Gerardo Uvalle 

Loperena, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 
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Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, derivada 

del expediente CONFIDENCIAL; dictamen donde no se estima 

procedente iniciar, de oficio, el procedimiento de responsabilidad 

administrativa.------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Al respecto, el Dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina no estima procedente, iniciar de oficio procedimiento de queja 

administrativa respecto del asunto planteado por la quejosa, toda vez que 

lo alegado respecto a los escritos de fecha veinticuatro de septiembre y 

siete de noviembre del año dos mil dieciséis, fueron acordados por parte 

del Juez implicado en tiempo y forma, pues basta imponerse de las 

constancias que integran el cuadernillo, en específico de los acuerdos del 

veintisiete de septiembre y siete noviembre del año próximo pasado, en 

los que se verifica y como así lo analizó la Visitaduría Judicial que el Juez 

señalado bajo su arbitrio judicial, ha dado respuesta oportuna a las 

solicitudes planteadas por la quejosa, aunado a que la misma Visitaduría 

en su análisis de las constancias concluye que el Tribunal de Primera 

Instancia ha ponderado y tratado de salvaguardar los intereses del menor, 

emitiendo las resoluciones pertinentes, circunstancia que es suficiente 

para considerar que el servidor judicial implicado no incurrió en alguna 

presunta responsabilidad administrativa en el ejercicio de su función, por 

tanto, esta Comisión considera no iniciar de oficio procedimiento 

administrativo de queja, contra el licenciado Luis Gerardo Uvalle 

Loperena. En mérito a lo expuesto y con apoyo en los artículos 114, 

apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política Local, 115, 122, 

fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en relación 

con el numeral 15, fracción II, del Reglamento interior del Consejo de la 

Judicatura, lo procedente es no iniciar procedimiento de queja 

administrativa y archivar el cuaderno de antecedentes formado, como 

asunto concluido.---------------------------------------------------------------------------- 
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37.- Dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, 

presentado el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, relativo 

al cuadernillo de antecedentes CONFIDENCIAL, mediante el cual 

se determina iniciar de oficio procedimiento de queja 

administrativa contra los licenciados Clara Esperanza Cavazos 

Martínez y Julio César Herrera Paz, Juez y Secretario de 

Acuerdos adscritos al Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González y del 

licenciado Samuel Hernández Serna, Juez de Ejecución Penal de 

Ciudad Madero.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- En ese contexto, se tiene por recibido el Dictamen del trece 

de febrero del presente año, emitido por la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina, en el cual determina procedente, iniciar de oficio, el 

procedimiento de queja administrativa, respecto del asunto planteado, 

toda vez que la referida Comisión considera que se advierten presuntas 

irregularidades por parte de los licenciados Clara Esperanza Cavazos 

Martínez y Julio César Herrera Paz, Juez y Secretario de Acuerdos 

adscritos al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en González y del licenciado Samuel Hernández 

Serna, Juez de Ejecución Penal de Ciudad Madero, específicamente al 

retardar, sin causa justificada, diligenciar el exhorto el cual simplemente 

consistía en notificar al sentenciado Basilio de la Cruz Hernández, sobre la 

ejecución de su sentencia, advirtiéndose que transcurrieron ocho meses 

en que después de varios intentos y por cuestiones formales los 

servidores judiciales, hasta entonces se dio una respuesta a dicha 

notificación, empero ésta fue en el sentido de que la Juez exhortada no la 

llevó a cabo pues existían inconsistencias en el nombre de a quién debía 

notificarse. De lo que se concluye que con lo anterior es suficiente para 

advertir una presunta falta administrativa por parte de los servidores 
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judiciales, lo que denota presunta negligencia, falta de cuidado y retardo 

injustificado en el ejercicio de sus funciones. Precisado lo anterior, se 

concluye que tales situaciones pueden constituir falta administrativa, por lo 

que con fundamento en los artículos 114, apartado B, fracción VIII, de la 

Constitución Política del Estado, 111, 115 y 122, fracción IX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, en relación con el numeral 15, 

fracción II, del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del 

Estado, se estima necesario iniciar, de oficio, procedimiento de queja 

administrativa en contra de los licenciados Clara Esperanza Cavazos 

Martínez y Julio César Herrera Paz, Juez y Secretario de Acuerdos 

adscritos al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en González y del licenciado Samuel Hernández 

Serna, Juez de Ejecución Penal de Ciudad Madero. Asimismo, gírese 

despacho al Juzgado Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 

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

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

conducente a las formalidades previstas por el Código de Procedimientos 

Civiles para el emplazamiento, notifique de manera personal y corra 

traslado con copia del dictamen y anexos de cuenta, así como del 

presente proveído, a los licenciados Clara Esperanza Cavazos Martínez y 

Julios César Herrera Paz, en su carácter de Juez y Secretario de 

Acuerdos, respectivamente, para que dentro del término de cinco días 

manifiesten lo que a sus intereses convengan en relación a los hechos 

que se precisan; término que se amplía en cuatro días más, por razón de 

la distancia, de conformidad con el artículo 60 del invocado Código 

Adjetivo; en la inteligencia que para estimar su oportunidad se considerará 

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

Justicia. Igualmente, gírese despacho al Juzgado Tercero Menor del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, a efecto de que, 
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disponga que por conducto del Actuario que designe la Central de 

Acuarios de ese Distrito Judicial, y atendiendo en lo conducente a las 

formalidades previstas por el Código de Procedimientos Civiles para el 

emplazamiento, notifique de manera personal y le corra traslado con copia 

de las actuaciones y dictamen descritos, así como del presente proveído, 

al licenciado Samuel Hernández Serna, en el domicilio oficial que 

corresponde al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Ciudad Madero, en 

los mismos términos que han quedado precisados en el párrafo que 

antecede. Por último, toda vez que las modalidades del procedimiento de 

queja lo permiten, de oficio se tienen como elementos probatorios las 

documentales consistentes en: a) oficio CONFIDENCIAL del Juez de 

Ejecución de Sanciones de Ciudad Madero, y las copias certificadas de la 

carpeta de ejecución CONFIDENCIAL derivada del proceso 

CONFIDENCIAL instruido a CONFIDENCIAL por el delito de Despojo de 

Inmueble; b). informe rendido por parte del Director de Visitaduría Judicial 

mediante oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL del veintisiete de 

octubre y catorce de noviembre de dos mil dieciséis, respectivamente; c) 

acta de la visita especial del veinte de octubre del expresado año; y, d) 

Dictamen emitido por la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina del día 

trece de febrero del año en curso, a que se ha hecho referencia en el 

preámbulo del presente proveído.------------------------------------------------------- 

38.- Dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, 

presentado el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, relativo 

al cuadernillo de antecedentes CONFIDENCIAL, mediante el cual 

se determina iniciar, de oficio, procedimiento de queja 

administrativa contra el licenciado Andrés Escamilla González, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa.------------------------------------------ 
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ACUERDO.- En ese contexto, se tiene por recibido el Dictamen del nueve 

de febrero pasado, emitido por la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina, en el cual determina procedente, iniciar de oficio, el 

procedimiento de queja administrativa, respecto del asunto planteado, 

toda vez que la referida Comisión considera que se advierten presuntas 

irregularidades por parte del licenciado Andrés Escamilla González, en el 

desempeño de sus funciones, específicamente al retardar, sin causa 

justificada, resolver el incidente planteado por el reo CONFIDENCIAL 

consistente en solicitar el traslado del precitado procesado del Centro 

Penitenciario Federal con sede en el Estado de Chiapas hacia el Centro 

de Readaptación Social con residencia en Reynosa, lugar donde se 

encuentra radicado el proceso relativo, advirtiéndose que transcurrió más 

de un año sin que se haya resuelto el precitado incidente; de lo que se 

concluye que con lo anterior es suficiente para advertir una presunta falta 

administrativa por parte del servidor judicial señalado, pues denota 

negligencia, falta de cuidado, y sobre todo retardo en sus resoluciones. 

Precisado lo anterior, se concluye que tal situación puede constituir falta 

administrativa, por lo que con fundamento en los artículos 114, apartado 

B, fracción VIII, de la Constitución Política del Estado, 77, 111. 115 y 122, 

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

necesario iniciar, de oficio, procedimiento de queja administrativa en 

contra del licenciado Andrés Escamilla González Juez Primero de Primera 

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

Reynosa. En consecuencia, gírese despacho al Juzgado Menor del Quinto 

Distrito Judicial, a efecto de que, disponga que por conducto del Actuario 

que designe la Central de Acuarios de ese Distrito Judicial y atendiendo en 

lo conducente a las formalidades previstas por el Código de 

Procedimientos Civiles para el emplazamiento, notifique de manera 

personal y le corra traslado con copia de las actuaciones y dictamen 
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descritos, así como del presente proveído, al licenciado Andrés Escamilla 

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

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

amplía en cuatro días más, por razón de la distancia, de conformidad con 

el artículo 60 del invocado Código Adjetivo; en la inteligencia que para 

estimar su oportunidad se considerará la fecha de presentación en la 

Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia. Por último, toda vez 

que las modalidades del procedimiento de queja lo permiten, de oficio se 

tienen como elementos probatorios las documentales consistentes en: a) 

oficio número CONFIDENCIAL del Secretario General de Acuerdos, 

mediante el cual remite escrito de queja del CONFIDENCIAL, respecto a 

la actuación del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa; b). informe rendido por parte 

del Director de Visitaduría Judicial mediante oficio CONFIDENCIAL del 

veinte de enero de dos mil diecisiete, c) acta de la visita especial del 

diecisiete de enero del presente año, d) copia certificada de diversas 

actuaciones del expediente CONFIDENCIAL e impresiones que refleja el 

cuadernillo electrónico CONFIDENCIAL relativo al incidente sobre 

Traslado del reo; y, e) Dictamen emitido por la Comisión de Carrera 

Judicial y Disciplina del día nueve de febrero del año en curso, a que se ha 

hecho referencia en el preámbulo del presente proveído.------------------------ 

39.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiuno 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 quince 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 
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informe requerido, lo que justifica con el acta circunstanciada de la visita 

especial realizada el dos de marzo del presente año, por el licenciado 

Carlos Gabriel Castillo Villanueva, en su carácter de Visitador Judicial y 

anexos; 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 de antecedentes 

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

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

40.- Oficio 28 presentado el veintisiete 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 por acuerdo del catorce de marzo en curso, dentro del 

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

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

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

ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, se precisa que de las 

constancias que obran en el despacho de cuenta, se advierte que el 

inconforme fue notificado personalmente de los acuerdos emitidos el 

veintiuno de febrero y catorce de marzo del presente año, por diligencia 

del veintidós de los corrientes.----------------------------------------------------------- 

41.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiuno de marzo de dos 

mil diecisiete, del Director de Visitaduría Judicial, mediante el 

cual rinde el informe en relación al resultado de la investigación 
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que le fuera encomendada 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, y 151, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 

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

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

especial realizada el ocho de 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, 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 

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

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

42.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintitrés 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 veintiocho 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 ocho de marzo del presente año, por el licenciado 

Carlos Gabriel Castillo Villanueva, en su carácter de Visitador Judicial y 



 
 

33 

anexos, 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 de antecedentes 

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

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

43.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiuno de marzo de dos 

mil diecisiete y anexos, de la licenciada Adriana Pérez Prado, 

Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

rinde el informe requerido por acuerdo del siete de marzo del 

presente año, 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 a la Juez oficiante haciendo del conocimiento que mediante oficio 

CONFIDENCIAL del catorce de marzo en curso, rindió informe al Segundo 

Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos, lo que justifica 

con la copia que acompaña de la constancia conducente; de igual forma, 

exhibe el diverso CONFIDENCIAL en el que informa al Órgano Garante 

respecto a las medidas precautorias solicitadas en la queja antes referida; 

documentales que se ordenan agregar a sus antecedentes.-------------------- 

44.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintitrés de marzo de dos 

mil diecisiete y anexo, del licenciado José Alfredo Reyes 

Maldonado, Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el 
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cual rinde el informe requerido por acuerdo del siete de marzo del 

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

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

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

ordena agregar el oficio y anexo de cuenta a sus antecedentes y, al 

respecto, se tiene al Juez oficiante haciendo del conocimiento que 

mediante oficio CONFIDENCIAL del tres de marzo en curso, rindió 

informe al Segundo Visitador General de la Comisión de Derechos 

Humanos, lo que justifica con la copia certificada de la constancia que 

acompaña.------------------------------------------------------------------------------------- 

45.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintitrés de marzo de dos 

mil diecisiete y anexo, del licenciado José Alfredo Reyes 

Maldonado, Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el 

cual rinde el informe requerido por acuerdo del siete de marzo del 

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

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

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

ordena agregar el oficio y anexo de cuenta a sus antecedentes y, al 

respecto, se tiene al Juez oficiante haciendo del conocimiento que 

mediante oficio CONFIDENCIAL del tres de marzo en curso, rindió 

informe al Segundo Visitador General de la Comisión de Derechos 

Humanos, lo que justifica con la copia certificada de la constancia que 

acompaña.------------------------------------------------------------------------------------- 

46.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintitrés de marzo de dos 

mil diecisiete y anexo, del Juez de Primera Instancia Mixto del 

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

rinde el informe requerido por acuerdo del siete de marzo del 

presente año, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL.------------------ 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

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

ordena agregar el oficio y anexo de cuenta a sus antecedentes y, al 

respecto, se tiene al Juzgador oficiante rindiendo el informe requerido y 

anexando copia certificada de las constancias que soportan el mismo, en 

el que precisa que efectivamente dentro del expediente CONFIDENCIAL 

se promovió un incidente de impugnación de documentos por el 

CONFIDENCIAL, el que fuera admitido mediante proveído del veintiséis 

de septiembre de dos mil dieciséis y notificado a la parte contraria el ocho 

de noviembre pasado, señalando además que las documentales 

impugnadas serán valoradas al dictarse sentencia definitiva; en 

consecuencia, siendo ello el motivo de la vista que dio origen al presente 

cuadernillo, lo procedente es dar por concluido el mismo y por ende, se 

ordena su archivo.--------------------------------------------------------------------------- 

47.- Estado procesal que guardan los autos del cuadernillo 

CONFIDENCIAL formado al escrito de CONFIDENCIAL, mediante 

el cual promueve queja administrativa en contra del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, y con la constancia 

levantada por el Actuario adscrito al Primer Distrito Judicial, en la 

que asienta que el domicilio señalado por el promovente para oír 

y recibir notificaciones se encontró deshabitado.------------------------ 

ACUERDO.- Visto el estado procesal que guardan los autos del cuaderno 

CONFIDENCIAL formado al escrito de CONFIDENCIAL, mediante el cual 

promueve queja administrativa en contra del Juez Segundo de Primera 

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

Reynosa, y en particular la constancia levantada por el Actuario adscrito al 

Primer Distrito Judicial, en fecha veintiuno de marzo del año en curso, en 

la que asienta que el domicilio señalado por el promovente para oír y 
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recibir notificaciones se encuentra desocupado ni cuenta con ningún 

mobiliario, razón por la cual no fue posible notificarle el acuerdo plenario 

del siete de marzo en curso, circunstancia esta que jurídica y 

materialmente constituye un impedimento para que las notificaciones de 

carácter personal se realicen en dicho lugar; en consecuencia, con 

fundamento en los artículos 110, 114, fracción I, y 122, fracción IX, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en relación con el precepto 

66, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles, notifíquese a 

CONFIDENCIAL, el acuerdo aludido, así como las subsecuentes 

notificaciones de carácter personal, mediante cédula que se fije en los 

estrados de la Secretaría Ejecutiva.---------------------------------------------------- 

48.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintisiete de marzo de dos 

mil diecisiete, del Jefe de la Unidad de Administración de Salas 

de Audiencias de la Primera Región Judicial, con residencia en 

esta Capital, mediante el cual rinde el informe requerido por 

acuerdo del catorce de marzo del presente año, dentro del 

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

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

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

la autoridad oficiante rindiendo el informe que le fuera requerido en los 

términos a que hace referencia en el oficio de cuenta, por lo que se ordena 

agregar a sus antecedentes. En dicho sentido, atento a las actuaciones 

relativas y a fin de estar en condiciones de resolver lo que en derecho 

proceda, con fundamento en 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 IV, del Reglamento Interior del 

Consejo de la Judicatura del Estado, túrnese para dichos efectos, el 

cuadernillo CONFIDENCIAL, a la Comisión de Actualización Jurídica y 
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Sistema Penal Acusatorio, para que, en su oportunidad se dé cuenta con 

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

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

mil diecisiete, de la Coordinadora Jurídica del Consejo de la 

Judicatura, en relación con el acuerdo del catorce de marzo del 

presente año, dictado 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 a la Coordinadora Jurídica del Consejo de la Judicatura, rindiendo el 

resultado de la encomienda asignada, lo que justifica con el análisis y 

opinión jurídica considerada con base en las documentales que tuvo a la 

vista, informe que se ordena agregar a sus antecedentes.----------------------- 

50.- Copia del oficio CONFIDENCIAL presentada el veintidós de 

marzo de dos mil diecisiete, del Coordinador Regional del 

Sistema Penal Acusatorio de la Procuraduría General de Justicia, 

por el que hace del conocimiento la instrucción girada al Agente 

del Ministerio Público del Procedimientos Penal Acusatorio y Oral 

adscrito a la Unidad General de Investigación en Soto la Marina, a 

efecto de que proceda conforme a derecho, en cuanto a la vista 

ordenada por acuerdo del catorce de marzo del presente año, 

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

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

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

ordena agregar la copia del oficio de cuenta al cuadernillo de 

antecedentes respectivo y, al respecto, se toma nota de lo informado por 

el Coordinador Regional del Sistema Penal Acusatorio de la Procuraduría 

General de Justicia de esta ciudad.----------------------------------------------------- 

51.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintitrés de marzo de dos 

mil diecisiete, del licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez 
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Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual rinde el 

informe requerido por acuerdo del catorce de marzo del presente 

año, 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 Juzgador oficiante haciendo del conocimiento que mediante oficio 

CONFIDENCIAL del catorce de marzo en curso, rindió informe al Tercer 

Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos; asimismo 

informa que se remitió el expediente principal para substanciar el recurso 

de apelación interpuesto y acompaña las constancias conducentes.--------- 

52.- Escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve queja 

administrativa en contra de la Juez Tercero de Primera Instancia 

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

Ciudad.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

hechos expuestos se advierten involucrados menores de edad, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Divorcio Incausado, 

promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, radicado ante el 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial del Estado, por lo que, conforme lo dispone el artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de que la 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes para el Estado de 

Tamaulipas en sus artículos 1, 2, 3, 5, 7, 10 y 12 define lo que es el interés 

superior de la niñez, así como sus derechos que los protegen, 

favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los mismos, con 
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el objeto de contar con mayores elementos que permitan resolver lo 

conducente, con copia del escrito y anexo de cuenta, y con fundamento 

además en el precepto 151, párrafo segundo, fracción I, de la invocada 

Ley Orgánica del Poder Judicial, se instruye al Director de Visitaduría 

Judicial, a efecto de que realice visita especial con base en los hechos 

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

la Judicatura un informe concreto de su resultado con el soporte 

documental correspondiente. Por otra parte, se tiene al promovente 

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.---------- 

53.- Escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil diecisiete y 

anexo, del CONFIDENCIAL, mediante el cual hace diversas 

manifestaciones en torno a la actuación de la Juez y Secretaria de 

Acuerdos del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira.----------------- 

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, se giró despacho al Juzgado Segundo Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, a efecto de que disponga que por 

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

Judicial, le notifique de manera personal al inconforme.-------------------------- 

54.- Escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, 

del interno CONFIDENCIAL, en el que interpone queja respecto a 

la actuación del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del 
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Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, derivada del 

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

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

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

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

de los hechos expuestos en el escrito se advierte involucrada persona 

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

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

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiérase al 

titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, a efecto de que, en el término 

de cinco días, contados a partir de la recepción del oficio respectivo, rinda 

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

hechos expuestos por el inconforme, acompañando copia certificada 

únicamente de las actuaciones que soporten su informe. Asimismo, 

considerando que el inconforme, se encuentra recluido en el Centro 

Federal de Readaptación Social número 4 “NORESTE” y Centro Federal 

Femenil “NORESTE” Carretera Libre Tepic-Mazatlán, KM. 10,690 del 

entronque carretero, Km. 2.3 Municipio Tepic, NAYARIT. C.P. 63502, 

teléfono 013112118600, se giró exhorto al Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Nayarit, a fin de que por su conducto lo 

haga llegar al Juez con jurisdicción y competencia en el Municipio de 

Tepic, Nayarit, para que en auxilio de las labores de este Consejo de la 

Judicatura, y de encontrarlo ajustado a derecho se sirva notificar 

personalmente el presente acuerdo al interno CONFIDENCIAL.--------------- 

55.- Escritos de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, presentados el 

veintidós y veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, mediante los 

cuales interponen queja en torno a la actuación de la Juez de 

Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con 
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residencia en Xicoténcatl, derivadas del expediente 

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

ACUERDO.-  Se ordena formar el cuadernillo de antecedentes y toda vez 

que de los escritos de cuenta se advierte que los quejosos 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, no reúnen cabalmente lo señalado 

en los dispositivos en mención para la admisión de su planteamiento de 

queja, por lo que, con fundamento en los artículos 110, 111, 114, fracción 

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

previamente a proveer sobre la admisión de la queja planteada, se 

previene a los comparecientes para que si es su deseo proseguir con el 

seguimiento de su planteamiento a instancia de parte, en el término de 

tres días hábiles, legalmente computado a partir del siguiente al en que se 

realice dicha notificación personal, cumplan con lo siguiente: I.- acrediten 

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

emanan los hechos materia de la queja planteada o exhiban documental 

pública tendiente a justificar su legitimación para incoar el procedimiento 

administrativo que pretenden; II.- precisen la fecha y año en que tuvieron 

conocimiento del hecho o hechos que les causa agravio; y,. III.- presenten 

las pruebas documentales tendientes a acreditar sus afirmaciones, 

consistente en copia certificada o, en su defecto, la copia con sello de 

recibido del escrito mediante el cual solicitaron al órgano jurisdiccional la 

copia certificada del expediente de donde derivan los hechos motivo de 

queja; con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a lo 

anterior, se tendrá por no interpuesta la queja. Por último, se tiene a los 

promoventes señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 

ciudad y nombrando como representante común al CONFIDENCIAL; 

asimismo, se les tiene autorizando asesores jurídicos.--------------------------- 

56.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintitrés de marzo de dos 

mil diecisiete, del Secretario de Acuerdos Encargado del 
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Despacho del Juzgado Menor del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio contra la licenciada Claudia Adriana Obregón Balladares, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado de Primera Instancia 

de lo Familiar del referido Distrito Judicial; asimismo, se da 

cuenta con el desahogo de vista de la referida servidora judicial.-- 

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

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

ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, toda vez que de las 

constancias adjuntas se advierte que la notificación a que se refiere el 

despacho de cuenta se practicó a la licenciada Claudia Adriana Obregón 

Balladares, por diligencia del catorce de marzo de dos mil diecisiete, 

misma que se entendió personal y directamente con la servidora judicial 

citada, en consecuencia, 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 veintitrés de marzo del presente año, mediante el 

cual la licenciada Claudia Adriana Obregón Balladares, desahoga la vista, 

este Consejo de la Judicatura se reserva su proveer, en razón del 

cómputo que se ordena asentar por la Secretaría Ejecutiva, relativo al 

término que le fuera concedido para que desahogara la vista, lo que se 

considera indispensable a fin de establecer la oportunidad de su 

presentación.--------------------------------------------------------------------------------- 

57.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinticuatro de marzo de 

dos mil diecisiete, del Juez Menor del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado dentro del expediente 
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CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido a 

instancia de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra el 

licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Civil del referido Distrito Judicial.--------------------------------------- 

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

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

ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, toda vez que de las 

constancias adjuntas se advierte que la notificación a que se refiere el 

despacho de cuenta se practicó al licenciado Rubén Galván Cruz, por 

diligencia del catorce de marzo de dos mil diecisiete, misma que se 

entendió personal y directamente con el servidor judicial citado, en 

consecuencia, asiéntese por la Secretaría Ejecutiva, el cómputo relativo al 

término que le fue concedido para que desahogue la vista.--------------------- 

58.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintisiete de marzo de dos 

mil diecisiete, del Director de la Escuela Judicial, mediante el cual 

comunica el seguimiento de la instrucción ordenada por acuerdo 

del veintiocho de febrero pasado, relativo a la Recomendación 

CONFIDENCIAL emitida en la queja CONFIDENCIAL interpuesta 

por CONFIDENCIAL en contra del titular del extinto Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, dentro del cuadernillo 

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

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

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

ordena agregar a sus antecedentes la documental de cuenta y se tiene al 

Director de la Escuela Judicial, comunicando a este Consejo de la 

Judicatura y remitiendo documentación relativa al Curso-Taller sobre 

“Actuación de las y los juzgadores en materia de prevención y erradicación 

de la tortura”, programa el cual previamente fue propuesto a la Comisión 
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de Actualización Jurídica y Sistema Penal Acusatorio, mismo que inicia a 

partir del veintiocho de marzo del año en curso. Por último, remítase copia 

de las constancias conducentes al Coordinador de Seguimiento de 

Recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, para 

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

59.- Escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, 

del Consejo Directivo del Colegio de Abogados Postulantes de 

Ciudad Mante A.C., así como abogados del foro litigante, 

mediante el cual hacen diversas manifestaciones en torno a la 

impartición de Curso Taller Sobre Técnicas de Litigación Oral, así 

como a la creación de un Juzgado más en Materia Familiar en esa 

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

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 II, inciso b), y III, inciso a), del Reglamento 

Interior del Consejo de la Judicatura del Estado, se ordena formar el 

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

las manifestaciones a que se refieren los comparecientes en su escrito de 

cuenta. Ahora bien, en cuanto al Curso-Taller sobre Técnicas de Litigación 

Oral que solicitan sea impartido en Ciudad Mante, Tamaulipas, remítase el 

original del ocurso de mérito, a la Comisión de Actualización Jurídica y 

Sistema Penal Acusatorio, para su atención. Igualmente, respecto a la 

creación de un Juzgado en Materia Familiar en esa localidad, que también 

solicitan los promoventes, remítase para su atención copia del aludido 

escrito a la Comisión de Modernización y Servicios. Por último, se giró 

despacho al Juzgado Menor del Séptimo Distrito Judicial, con residencia 

en Ciudad Mante, a efecto de que disponga que por conducto del Actuario 

que designe la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial, les notifique 

de manera personal a los promoventes.----------------------------------------------- 
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60.- Constancia médica expedida por el Doctor Vicente Plascencia 

Valdez, Cirujano Plástico, a favor del licenciado Sergio Ortiz 

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

cabecera en Tula.-------------------------------------------------------------------- 

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

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

constancia médica expedida por el Doctor Vicente Plascencia Valdez, 

Cirujano Plástico, a favor del licenciado Sergio Ortiz Barrón, Juez de 

Control de la Primera Región Judicial, con cabecera en Tula, en la que 

hace del conocimiento que el referido servidor judicial ingresó al Hospital 

General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad desde el tres de 

marzo del presente año, por presentar lesiones graves de su extremidad 

superior izquierda con motivo de un accidente automovilístico; en esa 

virtud, toda vez que mediante acuerdo plenario del catorce de marzo del 

presente año, se tomó nota que el referido servidor judicial ingresó a 

hospitalización desde el tres de marzo del presente año, por presentar 

lesiones graves con motivo de un accidente automovilístico, aunado a la 

incapacidad médica con la que ahora se da cuenta, se le autoriza licencia 

con goce de sueldo por el periodo que comprende del tres de marzo al 

veinticuatro de abril del año en curso.-------------------------------------------------- 

61.- Oficio 890 del veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, de la 

licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez Cuarto de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia 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 de la funcionaria judicial, su antigüedad dentro 

del Poder Judicial, por estimarse justificada la causa del permiso con la 
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constancia que al efecto exhibe, se concede a la licenciada María de 

Lourdes Domínguez Gómez, Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil 

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

de sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días treinta y treinta y 

uno de marzo de dos mil diecisiete; en consecuencia se instruye a la 

Secretaria de Acuerdos para que durante su ausencia se haga cargo del 

despacho.-------------------------------------------------------------------------------------- 

62.- Escrito del veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, del 

licenciado J. Guadalupe Antonio Medellín Reyes, Visitador 

adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial, 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, por estimar justificada la causa del permiso, toda vez que 

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

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

al calendario académico que se exhibe, se concede al licenciado J. 

Guadalupe Antonio Medellín Reyes, Visitador adscrito a la Dirección de 

Visitaduría Judicial, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

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

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

Día Mes Año 

7 y 8 Abril 2017 

12 y 13  Mayo 2017 

9 y 10 Junio 2017 

14 y 15 Julio 2017 

11 y 12  Agosto 2017 

8 y 9  Septiembre 2017 

6 y 7  Octubre 2017 

10 y 11 Noviembre 2017 

8 y 9  Diciembre 2017 

12 y 13 Enero 2018 
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9 y 10 Febrero 2018 

2 y 3 Marzo 2018 

13 y 14 Abril 2018 

18 y 19 Mayo 2018 

15 y 16 Junio 2018 

6 y 7 Julio 2018 

17 y 18 Agosto 2018 

21 y 22 Septiembre 2018 

 

----- Comuníquese el presente proveído a los Directores de Administración 

y de Contraloría, así como a la Coordinadora de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, para los efectos legales conducentes.----------- 

63.- Propuesta del Magistrado Presidente tendiente a agilizar la 

substanciación del recurso de apelación en materia penal, 

evitando demoras injustificadas en el envío de constancias al 

Tribunal de Alzada.------------------------------------------------------------------ 

“ACUERDO.- Vista la propuesta del Magistrado Presidente tendiente a 

agilizar la substanciación del recurso de apelación en materia penal, 

evitando demoras injustificadas en el envío de constancias al Tribunal de 

Alzada; y,--------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------- C O N S I D E R A N D O ------------------------------ 

----- I.- Que de conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 

100 de la Constitución Política del Estado, la administración, vigilancia y 

disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia, estará a cargo del Consejo de la Judicatura. 

Que congruente con lo anterior, el artículo 114, apartado B, fracciones XV, 

XVII y XXVIII, de la Constitución Política del Estado, confiere al Consejo 

de la Judicatura, entre otras atribuciones, elaborar los reglamentos, 

acuerdos y circulares necesarios para la buena marcha administrativa del 

Poder Judicial, dentro del ámbito de sus competencias, excepto los 

tendientes a mejorar la impartición de justicia y los relativos al 

funcionamiento y organización del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia; 

dictar las medidas que estime pertinentes para que la impartición de 
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justicia sea pronta, completa e imparcial; y, las demás facultades y 

obligaciones que las leyes le otorguen; facultades que asimismo 

contempla el artículo 122, fracciones XVI, XVIII y XXX, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado.----------------------------------------------------------- 

-----  II.- Que mediante acuerdo de este Consejo de la Judicatura dictado el 

once de febrero de dos mil quince, se instruyó a los Jueces de Primera 

Instancia con jurisdicción en materia penal para que procedieran de 

inmediato al abatimiento del rezago de expedientes en que se hayan 

promovido recursos de apelación, a fin de que fueran enviados al Tribunal 

de Alzada a la brevedad, dando prioridad a aquellos procesos que se 

sigan con reo presente.-------------------------------------------------------------------- 

----- III.- En ese sentido, y con la finalidad de agilizar la admisión y 

substanciación del recurso de apelación en materia penal, particularmente 

en los casos en que exista reo presente, en aras de la expeditez en la 

impartición de justicia, a propuesta del Magistrado Presidente, y con apoyo 

en las consideraciones y fundamento en el artículo 122, fracciones XVI, 

XVIII y XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se emite el 

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

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

----- Primero.- Se reitera a los Jueces de Primera Instancia con 

jurisdicción en materia penal del sistema tradicional, para que en 

cumplimiento al acuerdo dictado el once de febrero de dos mil quince, se 

proceda de inmediato al abatimiento del rezago de expedientes en que se 

hayan promovido y admitido recursos de apelación, a fin de que sean 

enviados al Tribunal de Alzada a la brevedad, dando prioridad a aquellos 

procesos que se sigan con reo presente, o bien en los que se ha resuelto 

el fondo del asunto y no requieran la integración de testimonio de 

apelación. Para tal efecto, se deberán identificar puntualmente los asuntos 

que se encuentran en esa situación e ingresarlos al Sistema de Gestión 
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Judicial, para que se reflejen en el mismo como expedientes pendientes 

de substanciación de recurso de apelación. Asimismo, en el supuesto de 

que dicho recurso se encuentre admitido en el efecto devolutivo, las partes 

no hayan aportado los medios para la integración del testimonio de 

constancias respectivo y exista reo presente, dicho legajo deberá 

obtenerse con prontitud a costa de la parte apelante o, en su caso, del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial del 

Estado, remitiéndolo a la Sala Superior sin mayor demora, con el 

apercibimiento de que, de no cumplir con el presente acuerdo, se dará 

vista a este Consejo de la Judicatura para que se proceda conforme a 

derecho corresponde.---------------------------------------------------------------------- 

----- Segundo.- Comuníquese el presente proveído a los Jueces de 

Primera Instancia con jurisdicción en materia penal del sistema tradicional, 

a efecto de que den cumplimiento al presente acuerdo; igualmente hágase 

del conocimiento de la Dirección de Visitaduría para su seguimiento y 

verificación correspondiente.”.----------------------------------------------------------- 

64.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a María 

del Pilar Martínez Padilla, Jefa de Departamento adscrita a la 

Dirección de Administración.----------------------------------------------------- 

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 y atento a la 

propuesta que se hace, por una parte, se nombra a María del Pilar 

Martínez Padilla, Jefa de Departamento y se le adscribe a la Dirección de 

Administración del Poder Judicial del Estado y, por otra, se le habilita 

como Encargada del Departamento de Personal; lo anterior, con efectos a 

partir de esta propia fecha, por lo que se le instruye a efecto de que con 

intervención de la Dirección de Contraloría levante acta de recepción de lo 
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concerniente a su encomienda. Consecuentemente, se deja sin efecto la 

habilitación conferida al C.P. Oziel Horacio Rodríguez Silva, Jefe de 

Departamento de Nóminas por acuerdo plenario del siete de marzo 

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

65.- Escrito del veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, del C.P. 

Domingo Alejandro de la Cruz Cruz. Jefe de Unidad adscrito a la 

Dirección de Administración, 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, se acepta la renuncia que presenta el C.P. Domingo 

Alejandro de la Cruz Cruz, Jefe de Unidad adscrito a la Dirección de 

Administración del Supremo Tribunal de Justicia, con efectos a partir de 

esta propia fecha, por lo que se le instruye a efecto de que con 

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

esté bajo su responsabilidad.------------------------------------------------------------- 

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

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros a una sesión 

extraordinaria para las catorce horas del jueves treinta de marzo de dos 

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

horas con treinta minutos del día de su fecha.-------------------------------------- 

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

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 cuatro de abril de dos 

mil diecisiete, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

Arnoldo Huerta Rincón, que autoriza. Doy fe.--------------------------------------- 
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Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente  

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

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (51) cincuenta 

y uno del acta de Sesión Plenaria de fecha (28) veintiocho de marzo de 

dos mil diecisiete. Doy fe.----------------------------------------------------------------- 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
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