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

siendo las dieciocho horas del diez de abril de dos mil diecisiete, reunidos 

el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y los Consejeros Ernesto 

Meléndez Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo 

y Raúl Robles Caballero, bajo la presidencia del primero de los 

nombrados, en Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura, la 

que dio inicio en la fecha y hora indicadas.------------------------------------------ 

------ Acto seguido el Secretario Ejecutivo pasó lista de asistencia, 

habiendo quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a 

continuación puso a la consideración de los señores Consejeros el orden 

del día, el que fue aprobado; enseguida, se acordó dispensar la lectura de 

las actas relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria celebradas el 

cuatro y seis de abril de dos mil diecisiete, por haber sido turnadas con 

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

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

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

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

1.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de prorrogar la 

comisión conferida al licenciado José Arturo Córdova Godínez, 

Juez de Control de la Sexta Región Judicial, en la Cuarta Región 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y en razón de que se hace indispensable contar 

con el personal necesario para una efectiva operatividad dentro del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, aunado a la propuesta que 

hace el Magistrado Presidente, se prorroga la comisión conferida al 

licenciado José Arturo Córdova Godínez, Juez de Control de la Sexta 
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Región Judicial, con cabecera en Altamira, en la Cuarta Región Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, por el término de un mes, con efectos a 

partir del trece de abril de dos mil diecisiete.----------------------------------------- 

2.- Oficio 102/2017 del seis de abril de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado Jorge 

Armando Uresti Salazar, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en 

la Sala de Audiencias con cabecera en Nuevo Laredo, 

perteneciente a la Cuarta Región Judicial.--------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

que se hace, se prorroga al licenciado Jorge Armando Uresti Salazar, su 

nombramiento de Auxiliar Jurídico interino en la Sala de Audiencias con 

cabecera en Nuevo Laredo, perteneciente a la Cuarta Región Judicial, por 

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

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

3.- Oficio 62/2017 del siete de abril de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar, 

mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada Margarita 

Acosta Hernández, su nombramiento de Enfermera adscrita al 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo. 

Conste.----------------------------------------------------------------------------------- 

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 
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a la licenciada Margarita Acosta Hernández, su nombramiento de 

Enfermera interina adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

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

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

4.- Oficio 483/2017 del cuatro de abril de dos mil diecisiete, de la Juez 

de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial, mediante el cual propone se autorice la contratación por 

tiempo determinado de Paola Berenice Rodríguez Navarro, 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 considera conveniente contratar, por conducto 

del Departamento de Personal bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Paola Berenice Rodríguez 

Navarro, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado de 

Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer Distrito Judicial del 

Estado, por el periodo comprendido del diez de abril al doce 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 

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

incapacidad médica otorgada a Anallely Salazar Hernández.------------------- 

5.- Oficio sin número del tres de abril de dos mil diecisiete, de la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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

se autorice la contratación por tiempo determinado, de Fernando 

Alain Vallejo Cepeda, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 
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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 Fernando Alain Vallejo Cepeda, 

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

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

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

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

6.- Oficio 88/2017 del cinco de abril de dos mil diecisiete, del Jefe del 

Departamento de Adquisiciones, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Leticia 

Ramírez Raíz, en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicho 

Departamento, 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 considera conveniente contratar por conducto 

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Leticia Ramírez Raíz, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Departamento de Adquisiciones, por 
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el término de tres meses, con efectos a partir del once de abril 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.---------------------------------------------------------------------- 

7.- Oficio 1481/2017 del cuatro de abril de dos mil diecisiete, de la 

Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado del 

licenciado Mario Alberto Carrizales Ruiz, en las funciones de 

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

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar por conducto 

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, al licenciado Mario Alberto 

Carrizales Ruiz, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado 

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

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

partir del diez de abril 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.------------------------ 

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

licenciado Norberto Cisneros Maravilla, Juez de Ejecución Penal 

de Reynosa, licencia para ausentarse de sus labores los días 

once y doce de abril del presente año, a fin de que esté en aptitud 

de acudir a realizar los exámenes de control de confianza, ante el 
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Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de 

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

ACUERDO.- Conforme a los artículos 45 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta que 

adicionalmente, con motivo del procedimiento de ratificación fueron 

establecidos los exámenes del sistema de evaluación y control de 

confianza en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de 

Tamaulipas; en consecuencia, toda vez que para dichos exámenes así se 

requiere, se concede al licenciado Norberto Cisneros Maravilla, Juez de 

Ejecución Penal de Reynosa, licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores los días once y doce de abril de dos mil 

diecisiete; debiendo al respecto tomar las providencias necesarias para 

que el tiempo de ausencia no afecte en el despacho de los asuntos del 

juzgado a su cargo.------------------------------------------------------------------------- 

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

licenciado Carlos Favián Villalobos González, Juez de Control de 

la Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad, licencia 

para ausentarse de sus labores los días dieciocho y diecinueve 

de abril del presente año, a fin de que esté en aptitud de acudir a 

realizar los exámenes de control de confianza, ante el Centro 

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

ACUERDO.- Conforme a los artículos 45 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta que 

adicionalmente, con motivo del procedimiento de ratificación fueron 

establecidos los exámenes del sistema de evaluación y control de 

confianza en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de 

Tamaulipas; en consecuencia, toda vez que para dichos exámenes así se 

requiere, se concede al licenciado Carlos Favián Villalobos González, 

Juez de Control de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 
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Ciudad, licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores los 

días dieciocho y diecinueve de abril de dos mil diecisiete; debiendo al 

respecto tomar las providencias necesarias para que el tiempo de 

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

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

licenciada Gricelda Guerrero Alemán, Juez Menor del Décimo 

Distrito Judicial, con residencia en Padilla, licencia para 

ausentarse de sus labores los días diecinueve y veinte de abril 

del presente año, a fin de que esté en aptitud de acudir a realizar 

los exámenes de control de confianza, ante el Centro Estatal de 

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

ACUERDO.- Conforme a los artículos 45 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta que 

adicionalmente, con motivo del procedimiento de ratificación fueron 

establecidos los exámenes del sistema de evaluación y control de 

confianza en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de 

Tamaulipas; en consecuencia, toda vez que para dichos exámenes así se 

requiere, se concede a la licenciada Gricelda Guerrero Alemán, Juez 

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

goce de sueldo, para ausentarse de sus labores los días diecinueve y 

veinte de abril de dos mil diecisiete; debiendo al respecto tomar las 

providencias necesarias para que el tiempo de ausencia no afecte en el 

despacho de los asuntos del juzgado a su cargo.---------------------------------- 

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

licenciado Luis Alberto Silva Montemayor, Auxiliar Jurídico de la 

Sala de Audiencias con cabecera en Reynosa, perteneciente a la 

Quinta Región Judicial, licencia con goce de sueldo, por el día 

diez de abril en curso, a fin de que esté en aptitud de acudir a 

presentar los exámenes de conocimientos en esta ciudad.----------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III, y 122, fracción VII, 

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

necesidades de la administración de justicia, aunado a la propuesta que 

se hace, y toda vez que es con la finalidad de asistir a presentar examen 

de conocimientos ante la Escuela Judicial y de psicométrico, se concede 

al licenciado Luis Alberto Silva Montemayor, Auxiliar Jurídico de la Sala de 

Audiencias con cabecera en Reynosa, perteneciente a la Quinta Región 

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

día diez de abril de dos mil diecisiete.-------------------------------------------------- 

12.- Oficio 100/2017 del cuatro de abril de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual remite listado de servidores judiciales 

quienes cubrirán la guardia correspondiente a los días doce, 

trece y catorce de abril del presente año, declarados como 

inhábiles.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- De acuerdo con los artículos 89 y 122, fracciones III y XVI, 

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

razones que se hacen valer en el oficio de cuenta, se toma el acuerdo de 

que los servidores judiciales que se detallan en la siguiente relación, 

laboren con normalidad los días doce, trece y catorce de abril 

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

precisa.------------------------------------------------------------------------------------- 

            
SERVIDORES JUDICIALES: 

 
FECHA: 

 

 
PRIMERA REGIÓN JUDICIAL: 

(VICTORIA, PADILLA, TULA Y SOTO LA MARINA) 
 

Lic. Patricio Lugo Jaramillo 
(Juez de Control Victoria) 

19, 20 y 21 Abril  

Lic. Edgar Alfredo Chávez de León 
(Jefe de Seguimiento de Causas Victoria) 

19, 20 y 21 Abril 

Lic. Rosa Idalia Domínguez Soto 
(Auxiliar Jurídico Victoria) 

19, 20 y 21 Abril 
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Lic. Perla Lizeth Castillo Ortiz 
(Auxiliar Técnico Victoria)  

19, 20 y 21 Abril 

Lic. Carlos Adrián García Moya 
(Auxiliar Jurídico Padilla) 

19, 20 y 21 Abril 

Lic. Alma Daniela Rodríguez Lara 
(Auxiliar Jurídico Tula) 

26, 27 y 28 Abril   

Lic. Juan Manuel Castillo Martínez 
(Juez de Control Soto la Marina) 

26, 27 y 28 Abril   

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

26, 27 y 28 Abril   

Lic. Luis Cristian Pérez Cepeda 
(Auxiliar Técnico Soto la Marina) 

26, 27 y 28 Abril   

Juan Manuel Guillen López 
(Oficial de Mantenimiento) 

26, 27 y 28 Abril   

 
SEGUNDA REGIÓN JUDICIAL: 

(CD. MANTE, XICOTÉNCATL Y GONZÁLEZ) 
 

Lic. Raúl González Rodríguez  
(Juez de Control Cd. Mante) 

19, 20 y 21 Abril  

Lic. Patricia Nallely Betancourt Guerrero 
(Auxiliar Jurídico en Cd. Mante) 

19, 20 y 21 Abril 

Lic. Israel Rodríguez Carranza 
(Auxiliar Jurídico Cd. Mante) 

26, 27 y 28 de Abril 

Ing. Marlen Alejandra Contreras Villanueva 
(Auxiliar Técnico Cd. Mante) 

19, 20 y 21 Abril 

Lic. María Inés Torres Rodríguez 
(Encargada de Sala de Audiencias de 
Xicoténcatl) 

17, 18 y 19 Abril  

Lic. Juan Francisco Peña Gutiérrez 
(Auxiliar Jurídico de González) 

19, 20 y 21 Abril 

 
TERCERA REGIÓN JUDICIAL: 

(MATAMOROS, SAN FERNANDO Y VALLE HERMOSO) 
 

Lic. Rosalía Gómez Guerra 
(Juez de Control Matamoros) 

18, 20 y 21 Abril 

Lic. Olga Lidia Sauceda Casas 
(Auxiliar Jurídico Matamoros)  

19, 20 y 21 Abril 

Lic. Dinorah Hernández García 
(Auxiliar Jurídico Matamoros) 

26, 27 y 28 Abril  

Ing. Nadia Ivón Alanís Blanco 
(Auxiliar Técnico Matamoros) 

19, 20 y 21 Abril 

Lic. Alberto Lugo Robles 
(Auxiliar Jurídico San Fernando) 

19, 20 y 21 Abril  

Lic. Flipe de Jesús Mendoza Requena 
(Encargado de Sala de Audiencias Valle 
Hermoso) 

17, 18 y 19 Abril 

 
CUARTA REGIÓN JUDICIAL: 

(NUEVO LAREDO) 
 

Lic. José Alberto Ciprés Sánchez  
(Juez de Control) 

2, 3 y 4 Mayo 

Lic. Lucio Ulises Delgado Chávez  
(Auxiliar Jurídico) 

26, 27 y 28 Abril 
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Lic. Saúl Delgadillo Llanas 
(Auxiliar Jurídico) 

19, 20 y 21 Abril 

Ing. Guillermo Mata Chávez 
(Auxiliar Técnico) 

19, 20 y 21 Abril 

 
QUINTA REGIÓN JUDICIAL: 

(REYNOSA, MIGUEL ALEMÁN, Y RÍO BRAVO) 
 

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

26, 27 y 28 Abril 

Lic. Yolanda de León Ibarra 
(Auxiliar Jurídico Reynosa) 

26, 27 y 28 Abril 

Lic. Karla Paola Quintero Vicencio  
(Auxiliar Jurídico Reynosa) 

19, 20 y 21 Abril  

Ing. Yael Zulema Mena Sandoval 
(Auxiliar Técnico Reynosa) 

19, 20 y 21 Abril  

Lic. Heriberto Gustavo Arreola González 
(Auxiliar Jurídico Miguel Alemán) 

19, 20 y 21 Abril 

Lic. Felipe González Ramírez  
(Auxiliar Jurídico Río Bravo) 

26, 27 y 28 Abril  

 
SEXTA REGIÓN JUDICIAL: 

(ALTAMIRA) 
 

Lic. Karla Karina Trejo Torres 
(Juez de Control) 

17, 18 y 19 Abril  

Lic. Sergio Arturo Arjona Moreno 
(Juez de Control) 

Se difiere el día 14 
por el 17 de Abril 

Lic. Diana Isela Ruiz Trejo 
(Auxiliar Jurídico) 

26, 27 y 28 Abril  

Lic. María Verenice del Ángel Ortega  
(Auxiliar Jurídico) 

19, 20 y 21 Abril  

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

26, 27 y 28 Abril  

 

----- Por otra parte, es conveniente precisar que respecto al licenciado 

Juan Manuel Castillo Martínez, deberá atender la función encomendada y 

requerimientos del servicio, tanto del sistema tradicional en el Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Soto la Marina, como del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, en la circunscripción aludida; en consecuencia, el 

licenciado Bernabé Medellín Ortiz, Secretario de Acuerdos del área Penal 

del referido Juzgado Mixto de Soto la Marina, disfrutará de los días 

declarados como inhábiles correspondiente a la semana santa del 

presente año.--------------------------------------------------------------------------------- 
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13.- Oficio 1206/2017 del seis de abril de dos mil diecisiete, del 

licenciado Erasmo Rubén Rubio Garza, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, mediante el cual solicita se le 

difieran los días doce, trece y catorce de abril en curso, 

declarados como inhábiles, a fin de que esté en aptitud de 

presidir Audiencia como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en la 

Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, dentro de la 

carpeta CONFIDENCIAL.----------------------------------------------------------- 

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

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

necesidades de la administración de justicia, atento a las razones que 

hace valer en su oficio de cuenta, y con el objeto de que no se vean 

afectadas las labores, particularmente por lo que hace a los actos que 

requieren Control Judicial en el Sistema Penal Acusatorio y Oral, se difiere 

al licenciado Erasmo Rubén Rubio Garza, Juez Primero de Primera  

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

Ciudad Madero, los días doce, trece y catorce de abril declarados como 

inhábiles correspondiente a la semana santa del presente año; lo anterior, 

a fin de que esté en aptitud de presidir la audiencia como Juez de Tribunal 

de Enjuiciamiento en la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, 

en la carpeta CONFIDENCIAL instruida a CONFIDENCIAL por el delito de 

Secuestro; en la inteligencia, que este Consejo de la Judicatura, se 

reserva establecer la fecha en que dicho servidor judicial disfrutará del 

asueto referido.------------------------------------------------------------------------------- 

14.- Oficio sin número del cinco de abril de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Elvia Liliana Gracia Riestra, Jefa de Departamento y 

Encargada de la Biblioteca del Supremo Tribunal de Justicia, 
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mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, 

por el día diez de abril 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 contiene el visto bueno de su superior 

jerárquico, y de que se alude la apremiante necesidad de contar con la 

autorización respectiva, de conformidad además con el artículo 86, 

fracción II, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se 

concede a la licenciada Elvia Liliana Gracia Riestra, Jefa de Departamento 

y Encargada de la Biblioteca del Supremo Tribunal de Justicia, licencia 

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

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

15.- Escrito del tres de abril de dos mil diecisiete, de la licenciada 

Gwalquidia Ramírez Muñiz, Secretaria Proyectista adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

solicita licencia sin goce de sueldo para ausentarse de sus 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial en cuestión, su 

antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que cuenta con la 

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

necesidad de contar con la autorización respectiva, de conformidad 

además con el artículo 90 de la invocada Ley Orgánica, se concede a la 

licenciada Gwalquidia Ramírez Muñiz, Secretaria Proyectista adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, licencia sin goce de sueldo para 
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ausentarse de sus labores, por el periodo comprendido del diecisiete de 

abril al quince de junio de dos mil diecisiete.----------------------------------------- 

16.- Oficio 2076 del seis de abril de dos mil diecisiete, del Magistrado 

de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

licenciada Alejandra Carolina Gámez Rivas, Secretaria 

Proyectista, adscrita a dicha Sala, por el término de quince 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 

Alejandra Carolina Gámez Rivas, Secretaria Proyectista, adscrita a la Sala 

Regional Reynosa, por el término de quince días, comprendido del cinco al 

diecinueve de abril de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha 

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

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

17.- Oficio CA/378/2017 del cuatro de abril 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 Felipe de la Cruz Soto Sevilla, Actuario 

adscrito a ese órgano administrativo, por el día tres de abril en 

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

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

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

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

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

18.- Oficio 138/2017 del seis de abril de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Elsa Mayra Chapa Ramírez, Actuaria 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

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

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

días, comprendido del cinco al siete de abril de dos mil diecisiete, se toma 

nota de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda 

agregar a su expediente.------------------------------------------------------------------ 

19.- Oficio 143/2017 del siete de abril de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada María Eugenia Rosales Vasco, Actuaria 

adscrita a dicho órgano administrativo, por el término de tres 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

María Eugenia Rosales Vasco, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios 

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

tres días, comprendido del seis al ocho de abril de dos mil diecisiete, se 

toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se 

manda agregar a su expediente.-------------------------------------------------------- 

20.- Oficio 209/2017 del seis de abril de dos mil diecisiete, del Jefe de 

la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para 

la Solución de Conflictos de Matamoros, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a favor de 

Jennifer Alejandra Renaud Cruz, Especialista adscrita a dicha 

Unidad, por el término de siete 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, a favor de Jennifer Alejandra 

Renaud Cruz, Especialista adscrita a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos de Matamoros, 

por el término de siete días, comprendido del treinta y uno de marzo al 

seis de abril de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha circunstancia por 

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

21.- Escrito del cuatro de abril de dos mil diecisiete, del licenciado 

Luis Anastacio Zúñiga Castro, Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

Ciudad, mediante el cual presenta su renuncia.------------------------- 
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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 licenciado Luis 

Anastacio Zúñiga Castro, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del 

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

del cuatro de abril de dos mil diecisiete.----------------------------------------------- 

22.- Expediente personal de la licenciada María de Lourdes 

Domínguez Gómez, Juez de Primera Instancia adscrita al Juzgado 

Cuarto Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, Tamaulipas, quien concluye en el cargo el treinta de 

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

ACUERDO.- Que dentro del lapso de ejercicio próximo a concluir, la 

licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez tuvo diversas ausencias 

al despacho, previas las licencias respectivas, con motivo de asistencia a 

asuntos de carácter institucional y para atender asuntos de carácter 

personal, todas justificadas. Asimismo, en el periodo que se examina, 

según su nota curricular, se advierte que la referida servidora judicial, 

tomó los cursos de actualización que a continuación se señalan: “Curso 

para jueces de implementación al Sistema de Justicia Penal en 

Tamaulipas”, emitido por el Instituto de Formación Jurídica Leonardo 

Bravo en diciembre de 2014; “Diplomado sobre Oralidad Mercantil”, por la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, los 

días del 28 de octubre de 2014 al 31 de enero de 2015; Curso en línea 

“Fortalecimiento de la impartición de justicia con perspectiva de género e 

interculturalidad”, impartido por el Consejo de la Judicatura Federal, los 

días del 27 de abril al 28 de junio de 2015; “2° Foro Nacional de 

Impartición de Justicia con Perspectiva de Género” y “1er Congreso 

Internacional Universidad, Igualdad de Género y Violencia”, celebrados los 
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días 25 y 26 de junio de 2015; “Curso sobre la Reforma DH”, por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 14 de junio de 2016; Curso 

básico sobre “el Sistema Penal Acusatorio” emitido por la SETEC, en 

2016; y, Curso de actualización sobre “Extinción de dominio”, impartido 

por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el cual se llevó a cabo los 

días 11,12, 25, 26 de noviembre, y 2 y 3 de diciembre de 2016. De igual 

forma, consta la evaluación en el conocimiento y manejo del sistema de 

gestión judicial, efectuada a la mencionada servidora judicial, de la cual se 

advierte que demostró tener las habilidades necesarias y el dominio para 

el manejo del sistema de gestión judicial en materia Civil-Familiar. Ahora 

bien, a efecto de determinar si la licenciada María de Lourdes Domínguez 

Gómez, sigue siendo idónea para el cargo de Juez de Primera Instancia, 

atendiendo a lo establecido en la ley de la materia y a los criterios 

jurisprudenciales asentados, se procede, en primer término, a analizar sus 

antecedentes en el desempeño de dicho cargo durante el último periodo 

de su ejercicio.------------------------------------------------------------------------------ 

1.- De conformidad con los sistemas de evaluación realizados por la 

Coordinadora de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística del 

Poder Judicial, tenemos que según información que se concentra de 

mayo de dos mil catorce a febrero de dos mil diecisiete, presenta un 

noventa y cinco punto ochenta y tres por ciento (95.83%) en el índice de 

puntualidad, y cien por ciento (100.00%) en el de permanencia. 

En cuanto a los rubros de radicaciones y sentencias pronunciadas en 

tiempo, se reflejan números del cien por ciento (100.00%) de radicaciones 

en tiempo; así como un noventa y nueve punto treinta y nueve por ciento 

(99.39% de sentencias dictadas dentro del término legal. 

Asimismo, por lo que hace al diverso rubro de calidad de resoluciones, en 

el mismo periodo se advierte que de las ciento setenta y ocho (178) 

resoluciones impugnadas, ciento veintitrés (123) fueron confirmadas en 
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grado de apelación, lo que representa el sesenta y nueve punto diez por 

ciento (69.10%); quince (15) modificadas, que representan el ocho punto 

cuarenta y tres por ciento (8.43%) y cuarenta (40) revocadas en segunda 

instancia, que representan el veintidós punto cuarenta y siete por ciento 

(22.47%). 

2.- Por otra parte, revisado el Libro de Registro de Quejas que se lleva al 

efecto, tenemos que en el periodo de ejercicio de la Juez María de 

Lourdes Domínguez Gómez, que se analiza, no se advierte registro ante 

este Consejo de la Judicatura de procedimiento de queja alguno, en el 

que se le haya sancionado por faltas administrativas cometidas en su 

actuar como Juez de Primera Instancia. 

3.- Que según registros del Módulo de Atención y Orientación 

(TRIBUNATEL) se advierte que en el lapso de ejercicio, ante dicho 

módulo se recibieron dos inconformidades relacionadas con la actuación 

de la funcionaria de que se trata, las cuales se mencionan a continuación: 

Oficio 34/2016, con folio 28/2016 de fecha 01 de julio de 2016, la que 

resultó improcedente, pues el expediente del que se solicitaba copia 

certificada había sido remitido en apelación; y, Oficio 47/2016, folio 

40/2016 de fecha 30 de agosto de 2016, la que resultó procedente, en el 

sentido de que no se enviaron en tiempo cédulas de notificación, y derivó 

en que la citada Jueza apercibiera, so pena de aplicarles multa, a sus 

subalternos (Secretario de Acuerdos y Oficial Judicial B), para que en lo 

futuro cumplan en tiempo y forma con las responsabilidades propias de su 

encargo. 

4.- Que confrontado el libro de registro correspondiente, no se advierte 

que dentro del periodo que se examina, se le hubiese impuesto sanción o 

corrección disciplinaria alguna con motivo de su desempeño como 

juzgadora. 
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5.- Por lo que hace al resultado de las diversas revisiones por parte de la 

Dirección de Visitaduría Judicial en el Juzgado en el que actuó como 

Titular la licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, dentro del 

periodo que se evalúa, es decir, del Juzgado Cuarto de Primera Instancia  

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

Altamira, Tamaulipas, en fechas cuatro de junio y veintiuno de octubre del 

año dos mil catorce; quince de mayo y tres de diciembre de dos mil 

quince; y, veintiuno de abril, primero de septiembre y siete de diciembre 

de dos mil dieciséis, se obtiene, en lo conducente, lo siguiente:  

Falta de actualización de la etapa procesal de los expedientes 

electrónicos número 612/2014, 31/2016 y 823/2015; se observa en los 

expedientes 89/2002, 962/2012, 179/2010, 32/2016, 153/2016 y 88/2016 

con retraso para la remisión de cédulas de notificación a la central de 

actuarios; en el proceso de notificación de la central de actuarios, se 

devolvieron 118 cédulas por tener error; dentro de los expedientes 

883/2015, 365/2016, 307/2016, 394/2016 y 344/2016 no se realizó la 

descripción pormenorizada de los documentos que se anexaron a la 

demanda; se advierten diversas faltas de anotaciones en los libros físicos 

y electrónicos de registro; en el envío electrónico de los edictos al 

periódico oficial del Estado, se observan nueve que no han sido remitidos; 

los diversos expedientes 655/2012 369/2013, 75/2014, 281/2012, 

626/2012 y 596/2012, se encuentran pendientes de dictar resolución 

incidental o recurso de revocación; de igual forma se encuentran 

pendientes ocho apelaciones para enviar al tribunal de alzada, siendo 

estas las relativas a los expedientes 123/2014, 535/2015, 998/2012, 

754/2015, 887/2015, 13/2016, 1423/2008 y 198/2015; se reflejan cuarenta 

y nueve expedientes con término para el dictado de la caducidad de la 

instancia debiendo verificar la Juez su procedencia. 
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Cabe señalar que mediante Oficio VJ/066/2017, el Director de Visitaduría 

Judicial del Poder Judicial del Estado, informó que las observaciones 

detectadas en las visitas de fechas cuatro de junio y veintiuno de octubre 

del año dos mil catorce; quince de mayo y tres de diciembre de dos mil 

quince; y, veintiuno de abril, primero de septiembre y siete de diciembre 

de dos mil dieciséis, fueron subsanadas dentro de los términos 

concedidos. Por otra parte, analizados los antecedentes de la servidora 

pública sometida al proceso de ratificación, este Consejo de la Judicatura 

procede a verificar si se cumplieron los requisitos establecidos en el 

acuerdo plenario aprobado en sesión del veintidós de febrero de dos mil 

doce, así como el modificatorio del dieciocho de septiembre de dos mil 

trece, y dos de abril de dos mil catorce, relativos al procedimiento para la 

ratificación de jueces, así:---------------------------------------------------------------- 

1.- Obra en el cuadernillo respectivo, el Oficio número 000127 de fecha 

diecinueve de enero de dos mil diecisiete, signado por el Secretario 

Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, 

a través del cual se hace del conocimiento a la licenciada María de 

Lourdes Domínguez Gómez, que mediante acuerdo plenario de fecha 

diecinueve de enero del año en curso, se dio inicio al procedimiento de 

ratificación, toda vez que el periodo de ejercicio como Juez de Primera 

Instancia concluye el treinta de abril del presente año, acusando de recibo 

la mencionada servidora judicial, en fecha dieciséis de febrero del actual. 

2.- Al efecto se expidió el aviso dirigido a los litigantes, abogados 

postulantes y público en general, a fin de que formularan las 

observaciones u objeciones que estimaran pertinentes en relación a la 

actuación de la licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez; aviso 

que se publicó por el término de diez días en los estrados del Juzgado 

Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 
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residencia en Altamira, Tamaulipas, sin que dentro del plazo respectivo se 

hubiese recibido, por escrito, observación u objeción alguna. 

3.- Por lo que toca al resultado de las visitas especiales practicadas por la 

Dirección de Visitaduría Judicial y Contraloría, arrojan lo siguiente:  

3.1.- Se practicó la visita especial el día veintisiete de enero de dos mil 

diecisiete, en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, de la cual se 

advierte que dentro de las inconsistencias asentadas en el acta de visita, 

destacan las siguientes: Falta de actualización de la etapa procesal del 

expediente número 126/2016; el sistema refleja dos expedientes para 

dictar la caducidad de la instancia; en el proceso de notificación de la 

Central de Actuarios, en el envío de las cédulas que corresponden a los 

folios 54354, 54359, 54363, 54364 y 54367, se observa retraso en su 

envío, con las mismas se pretende notificar resoluciones y sentencias; 

dentro de los expedientes 399/2016, 350/2016, 466/2015 y 842/2014, se 

advierte en el primero de ellos dilación en el dictado de la resolución del 

recurso de revocación admitido el once de enero del año actual, en el 

segundo omisión de fijación de la litis y en las restantes omisión de citar a 

las partes para dictar sentencia una vez agotado su trámite. 

Observaciones que fueron subsanadas dentro de los términos 

concedidos, según Oficio VJ/158/2017 signado por el Director de 

Visitaduría Judicial. 

3.2.- Con respecto a la diversa revisión especial practicada por la 

Dirección de Contraloría el trece de febrero de dos mil diecisiete, en el 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, se advierte lo siguiente: 

“…Del periodo del cinco de agosto de dos mil trece al trece de febrero de 

dos mil diecisiete, se obtiene el reporte de los certificados de depósitos 

devueltos, arrojando un total de cincuenta y cinco  certificados de 



 
 

22 

depósito, que ascienden a un importe de $2,321,154.39 (Dos millones 

trescientos veintiún mil ciento cincuenta y cuatro pesos 39/100 M.N.); de 

los retiros de Garantía en cuestión, se tomó una muestra de 37 Billetes, 

por un importe de $2,187,397.40 (Dos millones ciento ochenta y siete mil 

trescientos noventa y siete pesos 40/100 M.N.), de los cuales se verificó 

físicamente dentro de cada uno de los expedientes respectivos la 

documentación soporte que amparan su devolución, constatando que en 

su totalidad cuentan con la solicitud de devolución del certificado por parte 

del beneficiario, el acuerdo donde se le autoriza la misma y copia de la 

identificación oficial; se obtuvo del Sistema Sedecyr reporte de 63 

certificados de depósito pendientes de devolver, determinando que éstos 

ascienden a la cantidad de $1,255,352.40 (Un millón doscientos cincuenta 

y cinco mil trescientos cincuenta y dos pesos 40/100 M.N.) sin presentar 

observaciones, se localizaron los folios físicamente dentro de las carpetas 

destinadas para tal fin; en cuanto a la revisión practicada al libro físico 

relativo al registro de alta de certificados de depósito, no se encontró 

observación alguna; por lo que respecta a la evaluación practicada al 

control interno, se constató su adecuado seguimiento al archivo, toda vez 

que se localizaron el total de los billetes pendientes de devolución…” 

4.- Asimismo, la licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez se 

sometió al procedimiento de evaluación conducente en el Centro Estatal 

de Evaluación y Control de Confianza, esto derivado del convenio que al 

efecto celebró el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo del Estado, para tal 

efecto, sin que arrojara ningún resultado que se considerara impeditivo, 

para que dicha servidora pública continúe en la función jurisdiccional 

como Juez de Primera Instancia. 

5.- Por otra parte, la licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez 

compareció ante los Consejeros de la Judicatura, licenciados Dagoberto 

Aníbal Herrera Lugo, Elvira Vallejo Contreras, Ernesto Meléndez Cantú y 
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Raúl Robles Caballero, y se levantó la minuta de trabajo respectiva, de la 

cual, en lo conducente, se aprecia que: 

“…Reseñó su trayectoria profesional, manifestando que terminó en el 

año de 1995 la carrera de Licenciada en Derecho, y comenzó a 

trabajar como litigante por su cuenta, posteriormente laboró en una 

notaría pública, después estuvo trabajando en Consejos Tutelares de 

menores en Altamira, Tamaulipas, durante dos periodos, así mismo 

impartió cátedra de diversas materias de derecho en la Universidad 

Interamericana. En dos mil siete, el Poder Judicial del Estado emite 

una convocatoria a la cual se inscribió e hizo el curso para Juez de 

Primera Instancia, refiere que su forma de ingresar a esta institución 

fue como Oficial Judicial en el Juzgado Menor de Soto la Marina, 

posteriormente menciona que se le dio la oportunidad de ser Juez 

Menor en esta Ciudad capital, en donde estuvo por casi tres años, 

más adelante se le da la oportunidad de ser Juez de Primera 

Instancia Familiar en Altamira, durando casi tres años en ese cargo, 

después se le cambia de adscripción al Juzgado Cuarto Civil del 

Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en esa Ciudad; 

agrega que el área civil y penal son las que más le gustan. 

En cuanto a la carga laboral del Juzgado Civil, hizo referencia que 

con el cierre del Juzgado Quinto Civil sintió un poco más la carga; sin 

embargo, comparado con años anteriores sí ha disminuido 

considerablemente, al respecto menciona que hasta el día veintiocho 

de marzo tenía en trámite arriba de quinientos asuntos, pero que 

comparado con los asuntos que se tramitan en la frontera es un poco 

menos la carga laboral, quizá porque en la frontera son menos 

Juzgados. De igual forma menciona que el INFONAVIT ya no 

promueve mucho, aunque luego nos manifiestan que eventualmente 

promoverán doscientas o trescientas demandas; sin embargo, ello no 

implica mucho trabajo porque la mayoría lo arreglan mediante 

convenios. 

Refiere que no se le ha complicado alguna situación durante el 

periodo de ejercicio como Juez de Primera Instancia en el área civil, 

y que se ha sentido muy a gusto. Solamente se le complicó un poco 

cuando empezó la cuestión oral mercantil, pero eso en lo que 

adquiría experiencia. 

Mencionó que le llama la atención el Sistema Penal Acusatorio, que 

cuando estuvo en esta Ciudad capital como Juez Menor tuvo la 
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oportunidad de asistir a diversos cursos, se le hace muy interesante, 

refiere que es un área que también le gustaría explorar, y considera 

que está capacitada para ser Juez de Control, únicamente le falta un 

poco de práctica, al efecto dijo que está acudiendo a audiencias para 

adquirir experiencia en esta nueva manera de juzgar. 

Respecto a la reforma de dos mil once hecha a la Constitución 

General de la República, al artículo primero, en la que se estableció 

un nuevo paradigma en el enfoque de la materia de derechos 

humanos, opinó que de alguna manera verifica que las resoluciones 

no afecten derechos humanos, específicamente sobre las cuestiones 

de la usura, ya que en los juicios ejecutivos mercantiles, inclusive, en 

algunos hipotecarios, se lo han hecho valer como excepción, así 

como en ejecución de las resoluciones de liquidación de intereses, 

tanto en juicios civiles como mercantiles, en todo pondera no afectar 

los derechos, e invoca los tratados internacionales dentro de las 

resoluciones, bien sea en sentencias o ejecutorias que dicta, en la 

medida de lo posible. 

Tocante a la relación que tiene con el foro litigante, refiere que no ha 

tenido mala experiencia con los abogados, lo más que ha llegado a 

aplicar son apercibimientos, cuando se dirigen de manera 

irrespetuosa, pero con el apercibimiento ha sido suficiente. En estos 

tres años son sólo dos abogados que se han puesto agresivos, pero 

luego fueron y le pidieron disculpas, por lo que considera que es un 

buen detalle, que en general hay buena relación con el foro litigante. 

Manifestó la satisfacción que le ha producido ejercer la función 

jurisdiccional, considera ser privilegiada por realizar dicha función y, 

en lo personal, le gusta mucho, tiene la posibilidad de aportar el 

granito de arena y buscar la mejora de la aplicación de la ley, la 

solución de los conflictos de las personas le ha sido muy grato, que 

todo es gracias a la capacitación que le ha brindado el Poder 

Judicial, que se siente privilegiada y agradecida, y con mucho orgullo 

de pertenecer a la Institución. Agregó que su aspiración dentro del 

Poder Judicial es un crecimiento constante, profesional y personal, 

seguir haciendo mejor el trabajo, la función jurisdiccional y seguir 

creciendo y permanecer dentro de la Institución, a donde se vayan 

dando las cosas porque es una persona de ir paso a paso. 

Mencionó que en cuanto a la relación que tiene con el personal, 

únicamente con el Secretario de Acuerdos tuvo una situación, pero 
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que en general es buen Secretario, en un principio le llamó la 

atención porque no supervisaba al personal, porque motivado de ello 

Visitaduría les hacía las mismas observaciones recurrentemente, por 

el descuido de que no se estaba monitoreando al personal al llenado 

de datos que tienen que alimentar todos los días en el sistema de 

gestión judicial, para lo cual habló con él y se le giró memorándum 

para que supervisara al personal; que las oficinistas son 

trabajadoras, tienen disposición para hacer el trabajo, y que se 

mantiene buena armonía con todos. 

Respecto a los certificados de depósito que obran en el Juzgado, en 

la revisión que hizo la Dirección de Contraloría con motivo del 

proceso de ratificación, y en relación al acuerdo que emitió el 

Consejo de la Judicatura, para transferir fondos ajenos a fondos 

propios dentro del Fondo Auxiliar, manifestó que hizo efectivo dicho 

Acuerdo, en cuanto a los certificados que tiene la Oficina Fiscal que 

le informó a la Dirección de Contraloría y a la del Fondo Auxiliar, el 

cumplimiento dado, que ya no tiene nada, sólo como seis o siete 

certificados que no se ha podido hacer el trámite porque son muy 

antiguos los expedientes aproximadamente del año noventa y tantos, 

pero todo lo demás ya se transfirió, y en cuanto a lo de fondos 

propios, eran poquitos y le informó a la Contralora que tenía algunos 

pero son de fondos ajenos, que no se pueden hacer efectivos, 

mencionando que todo lo tiene documentado. 

También refirió que creé que debe haber especialización de la 

materia mercantil, porque con la reforma de los Juicios Ejecutivos 

Mercantiles Orales donde va entrar toda la cuantía, sería prudente y 

beneficioso para la ciudadanía la especialización, tendría que haber 

más salas e infraestructura para llevar a cabo las audiencias en esta 

materia. 

En relación a la propuesta de Iniciativa de Reforma a la Constitución 

de inicios del año dos mil dieciséis, para darle competencia al 

Congreso de la Unión a efecto de emitir un Código Nacional de 

Procedimientos Civiles y Familiares, para la unificación de los 

procedimientos a nivel nacional, mencionó que así como en la 

cuestión penal se ha unificado, podría ser algo positivo también para 

estas materias manejar un mismo procedimiento, sobre todo para el 

justiciable seria benéfico y práctico. 
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Referente al funcionamiento de la Central de Actuarios, considera 

que es parte muy importante para el Juzgado, creé que es un buen 

departamento, sin embargo, un aspecto que considera se puede 

mejorar y así evitar algunas problemáticas, sobre todo para los 

litigantes son por ejemplo el ser más acucioso para levantar 

correctamente las constancias, otro ejemplo es cuando un actuario sí 

logró ubicar un domicilio y otro actuario diverso no lo ubica, no 

obstante ser la misma dirección, estas son situaciones que se 

tendrían que supervisar. Manifestó que le tocó un caso en el que se 

iba a emplazar a una persona en un domicilio muy conocido, y el 

actuario no lograba ubicarlo, pero ella pasa continuamente por ahí y 

ve el domicilio, por lo cual considera que son situaciones que se 

tendrían que analizar bien porque generan molestia para los 

litigantes y en el Juzgado recaen problemáticas debido a ello…”. 

----- En ese orden de ideas, se concluye que no existe causa grave que 

signifique impedimento para proponer sea ratificada la licenciada María de 

Lourdes Domínguez Gómez, en el cargo de Juez de Primera Instancia, 

destacando para ello, en síntesis, que en el periodo de ejercicio se 

advierten ausencias al despacho, debidamente amparadas en los 

permisos que para tal efecto le fueron concedidos; que en dicho lapso de 

ejercicio no se ha promovido en su contra procedimiento de queja por falta 

administrativa; que no se le ha impuesto sanción o corrección alguna con 

motivo de su desempeño en el mencionado cargo; además, se advierte 

que más del sesenta y nueve por ciento de las resoluciones impugnadas, 

fueron confirmadas en grado de apelación; por otra parte, se advierte que  

no existe registro de queja administrativa alguna en la cual se le haya 

sancionado por faltas administrativas cometidas en su actuar como Juez 

de Primera Instancia, ni tampoco se advierte que haya sido sancionada 

por el Tribunal de Alzada por falta alguna en su actuación en dicho cargo; 

por otro lado, consta la revisión especial practicada por la Dirección de 

Visitaduría como requisito integrante del presente proceso de ratificación, 

misma que arroja algunas irregularidades administrativas, como son falta 
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de anotaciones en los libros de registro electrónico, retardo en el envío de 

ocho expedientes al Tribunal de Alzada para la substanciación del recurso 

de apelación, entre otras, mismas que por lo general atañen a cuestiones 

meramente administrativas que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, corresponden 

a funciones y obligaciones de la Secretario de Acuerdos y no trascienden 

en la tramitación y substanciación de los procesos sometidos a su 

conocimiento; por cuanto se refiere a la revisión practicada por la 

Dirección de Contraloría, no se detectaron inconsistencias; y en lo que 

atañe al dictado de resoluciones, una vez hecho el análisis del informe 

estadístico de las evaluaciones que al efecto realiza la Coordinación de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística del Poder Judicial del 

Estado, se advierte que el noventa y nueve punto treinta y nueve por 

ciento (99.39%), de resoluciones se encuentran dentro del término legal.--- 

----- Asimismo, se toma en consideración su desempeño en la función 

jurisdiccional, sin presencia de observaciones graves en las visitas que se 

le practicaron, además de las opiniones asertivas respecto al 

funcionamiento y organización que mantiene en el juzgado, conforme 

revela la comparecencia ante Consejeros de la Judicatura y la evaluación 

en el conocimiento y manejo en el sistema de gestión judicial.----------------- 

----- Y finalmente, que habiéndose publicitado los avisos de inicio del 

procedimiento de ratificación, dirigido a los litigantes, abogados 

postulantes y público en general, no se realizó, por escrito, observación u 

objeción alguna.----------------------------------------------------------------------------- 

----- Por tanto, es que en concepto de este Consejo de la Judicatura, no se 

advierte elemento desfavorable en la actuación de la licenciada María de 

Lourdes Domínguez Gómez, para impedir continúe en el cargo, o sea que 

resulte de tal magnitud y gravedad con base en las cuales se pueda 

decidir con certeza y objetividad que no es idónea para continuar 
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desempeñando la labor jurisdiccional, ello, en demérito de las cualidades 

que se tomaron en cuenta precisamente en su designación como Juez de 

Primera Instancia, tendentes a asegurar una impartición de justicia pronta, 

completa, gratuita e imparcial; de donde se concluye su idoneidad para 

que continúe en su ejercicio como Juez de Primera Instancia.------------------ 

----- En consecuencia a todo lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el 

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

el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, sustentado en las 

consideraciones expuestas en el presente acuerdo, por los conductos 

debidos, somete a la consideración del Pleno del Supremo Tribunal 

Justicia, la propuesta de ratificación de la licenciada María de Lourdes 

Domínguez Gómez, en el cargo de Juez de Primera Instancia, adscrita 

actualmente al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Segundo 

Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas.--------- 

23.- Propuesta del Magistrado Presidente para transformar la plaza de 

Oficial Judicial “B” que ostenta la licenciada Sandra América 

Sánchez Bernabé adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial por la de Auxiliar 

Jurídico en la Sala de Audiencias de la Tercera Región Judicial, 

con cabecera en Matamoros, y se nombre en la misma a la 

referida funcionaria judicial.------------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, así como la implementación del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, aunado a la propuesta que formula el 

Magistrado Presidente, por una parte, se toma el acuerdo de transformar 

la plaza de Oficial Judicial “B” que ostenta la licenciada Sandra América 

Sánchez Bernabé adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
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Penal del Cuarto Distrito Judicial, por la de Auxiliar Jurídico en la Sala de 

Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros y, 

por otra, atento a la propuesta que hace el Coordinador General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral mediante oficio 103/2017, así 

como al evidente incremento en la carga de trabajo, amén de que la 

persona propuesta cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se 

nombra por promoción en la plaza que se transforma a la referida 

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

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

24.- Propuesta del Magistrado Presidente para transformar la plaza de 

Oficial Judicial “B” que ostenta el licenciado José Luis Rangel 

Beas adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones de 

Matamoros por la de Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias de 

la Tercera Región Judicial, con cabecera en esa ciudad, y se 

nombre en la misma al referido funcionario judicial.--------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, así como la implementación del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, aunado a la propuesta que formula el 

Magistrado Presidente, por una parte, se toma el acuerdo de transformar 

la plaza de Oficial Judicial “B” que ostenta el licenciado José Luis Rangel 

Beas adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Matamoros, por la 

de Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias de la Tercera Región Judicial, 

con cabecera en la misma ciudad y, por otra, atento a la propuesta que 

hace el Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral mediante oficio 104/2017, así como al evidente incremento en la 

carga de trabajo, amén de que la persona propuesta cuenta con la aptitud 

requerida para el cargo, se nombra por promoción en la plaza que se 
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transforma al referido servidor judicial, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del diecisiete de abril de dos mil diecisiete; 

consecuentemente, se deja sin efecto la prórroga de nombramiento de 

Oficial Judicial otorgado por acuerdo del catorce de marzo pasado.---------- 

25.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear una plaza de 

Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias con cabecera en 

Matamoros, perteneciente a la Tercera Región Judicial, y se 

nombre en la misma a la licenciada Silvia Gracia Cruz.--------------- 

ACUERDO.- Considerando que resulta indispensable contar con el 

personal necesario para la plena operación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral en el Estado, aunado a que de la estadística judicial se 

advierte el incremento en la carga de trabajo, con apoyo en los artículos 

82, 85, 121, párrafo noveno, y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, se crea una plaza de Auxiliar Jurídico en la Sala 

de Audiencias con cabecera en Matamoros, perteneciente a la Tercera 

Región Judicial, y se nombra en la misma por promoción a la licenciada 

Silvia Gracia Cruz, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

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

26.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear una plaza de 

Auxiliar Técnico en la Sala de Audiencias con cabecera en 

Matamoros, perteneciente a la Tercera Región Judicial, y se 

nombre en la misma al licenciado José Carlos Hernández 

Rodríguez.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que resulta indispensable contar con el 

personal necesario para la plena operación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral en el Estado, aunado a que de la estadística judicial se 

advierte el incremento en la carga de trabajo, con apoyo en lo dispuesto 

por los artículos 82, 85, 121, párrafo noveno, y 122, fracción I, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se crea una plaza de Auxiliar 
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Técnico en la Sala de Audiencias con cabecera en Matamoros, 

perteneciente a la Tercera Región Judicial, y se nombra en la misma al 

licenciado José Carlos Hernández Rodríguez, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del diecisiete de abril de dos mil diecisiete.------ 

27.- Oficio 85/2017 del siete de abril de dos mil diecisiete, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual 

informa la situación laboral de la licenciada Clara Esperanza 

Cavazos Martínez, Juez de Primera Instancia, adscrita al Juzgado 

Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

González, quien concluye en el cargo el quince de julio de dos mil 

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

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

de la Constitución Política del Estado, 80 y 122, fracciones II y XVI, de la  

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

el procedimiento de ratificación de la licenciada Clara Esperanza Cavazos 

Martínez, Juez de Primera Instancia, adscrita al Juzgado Mixto del Décimo 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, quien concluye en el 

cargo el quince de julio de dos mil diecisiete; por lo que hágase del 

conocimiento a la servidora judicial la apertura del procedimiento de 

ratificación en mención. Asimismo, se dispone remitir al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, a la Sala de 

Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera en González, así 

como a la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

Justicia y a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, para efecto de que 

publiquen en sus respectivos estrados, los avisos dirigidos a los litigantes, 

abogados postulantes y público en general, relativos al inicio del 

procedimiento de ratificación de la aludida servidora judicial, con el objeto 

de que puedan hacer las observaciones u objeciones que estimen 

pertinentes; en la inteligencia que deberá entregársele una copia de dicho 
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aviso a la Juez en mención. Por otra parte, se concede a la licenciada 

Clara Esperanza Cavazos Martínez, Juez de Primera Instancia, adscrita al 

Juzgado Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

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

día ocho de junio de dos mil diecisiete, para efecto de que, a las 10:00 

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

de la Judicatura del Estado y una vez concluida ésta, presente la 

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

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

tomar las providencias necesarias para que el tiempo de ausencia no 

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

oportunidad deberá someterse al examen de Evaluación y Control de 

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

Tamaulipas. Igualmente, instrúyase a los Directores de Visitaduría Judicial 

y Contraloría para que, antes del día quince de mayo de dos mil diecisiete, 

verifiquen las visitas y revisiones especiales en el Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial y en la Sala de 

Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera en González, en 

los que funge como titular y como Juez de Control habilitada la servidora 

judicial ahora evaluada.-------------------------------------------------------------------- 

28.- Oficio 86/2017 del siete de abril de dos mil diecisiete, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual 

informa la situación laboral de la licenciada Claudia Olimpia 

Gámez Rey, Juez de Control de la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Reynosa, quien concluye en el cargo el quince de 

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

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

de la Constitución Política del Estado, 80 y 122, fracciones II y XVI, de la  

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se considera pertinente iniciar 
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el procedimiento de ratificación de la licenciada Claudia Olimpia Gámez 

Rey, Juez de Control de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Reynosa, quien concluye en el cargo el quince de julio de dos mil 

diecisiete; por lo que hágase del conocimiento a la servidora judicial la 

apertura del procedimiento de ratificación en mención. Asimismo, se 

dispone remitir al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Quinto Distrito Judicial, a la Sala de Audiencias con cabecera en 

Reynosa, perteneciente a la Quinta Región Judicial, tanto del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, como del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes, así como a la Secretaría General de Acuerdos 

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

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

avisos dirigidos a los litigantes, abogados postulantes y público en 

general, relativos al inicio del procedimiento de ratificación de la referida 

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

objeciones que estimen pertinentes; en la inteligencia que deberá 

entregársele una copia de dicho aviso a la Juez en mención. Por otra 

parte, se concede a la licenciada Claudia Olimpia Gámez Rey, Juez de 

Control de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, licencia 

con goce de sueldo para ausentarse de sus labores el día ocho de junio 

de dos mil diecisiete, para efecto de que, a las 11:00 once horas, asista a 

la entrevista que se llevará a cabo ante los Consejeros de la Judicatura del 

Estado, y una vez concluida ésta, presente la Evaluación del Sistema de 

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

Poder Judicial del Estado; debiendo al respecto tomar las providencias 

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

funciones, asimismo en su oportunidad deberá someterse al examen de 

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

Control de Confianza de Tamaulipas. Igualmente, instrúyase a los 
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Directores de Visitaduría Judicial y Contraloría para que, antes del día 

quince de mayo de dos mil diecisiete, verifiquen las visitas y revisiones 

especiales en el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Quinto Distrito Judicial y en la Sala de Audiencias de la Quinta Región 

Judicial, en el cual ha fungido como titular y como Juez de Control, tanto 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral como del Sistema Integral 

de Justicia Penal para Adolescentes, la servidora judicial ahora evaluada.- 

29.- Oficio 7 del cuatro de abril de dos mil diecisiete, del Magistrado 

de la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el 

cual reitera su propuesta a favor del licenciado Abel Isaac García 

Maldonado, como Secretario Proyectista en dicha Sala.--------------- 

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

XVIII, de la Constitución Política del Estado y 122, fracciones I y XIX, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, infórmese al Magistrado de la 

Sala Auxiliar del Supremo Tribunal que este órgano colegiado en sesión 

del cuatro de abril de dos mil diecisiete, se pronunció respecto a la 

propuesta que plantea, por lo que deberá estarse a lo ordenado en dicho 

proveído. Por otra parte, remítase copia certificada del acuerdo aludido a 

la Sala oficiante.----------------------------------------------------------------------------- 

30.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de comisionar al 

licenciado Santiago Espinoza Camacho, para que con su mismo 

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

cabecera en Padilla pase a la Sala de Audiencias con cabecera en 

Tula, perteneciente a la misma Región Judicial.--------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y en razón de que se hace indispensable contar 

con el personal necesario para una efectiva operatividad dentro del 
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Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, aunado a la propuesta que 

hace el Magistrado Presidente, así como a la petición del Coordinador 

General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral mediante oficio 

110/2017, se comisiona al licenciado Santiago Espinoza Camacho, para 

que con su mismo carácter de Juez de Control de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en Padilla pase a la Sala de Audiencias con 

cabecera en Tula, perteneciente a la referida Región Judicial, con efectos 

a partir del diecisiete de abril de dos mil diecisiete; lo anterior, a fin de 

cubrir la incapacidad médica otorgada al licenciado Sergio Ortiz Barrón y 

hasta en tanto subsista la misma.------------------------------------------------------- 

31.- Propuesta del Magistrado Presidente para comisionar a Sandra 

Aracely Lazo Leos, a efecto de que con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B” del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Primer Distrito Judicial pase a la Sala de Audiencias de la 

Tercera Región Judicial, con cabecera en San Fernando.------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

Presidente, se toma el acuerdo de comisionar a Sandra Aracely Lazo 

Leos, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” pase 

del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial 

a la Sala de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

San Fernando, por el término de un mes, con efectos a partir del diecisiete 

de abril de dos mil diecisiete; lo anterior, a fin de que reciba capacitación 

dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.-------------------------- 

32.- Oficio 81/2017 del seis de abril de dos mil diecisiete, del Titular 

de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual 

propone se comisione a Esteban Rangel García, a efecto de que 
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con su mismo carácter de Chofer pase del Departamento de 

Servicios Generales a la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal 

de Justicia.------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, atento a las razones que hace valer el titular de 

la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, se comisiona a Esteban 

Rangel García, a efecto de que con su mismo carácter de Chofer pase del 

Departamento de Servicios Generales a la Oficialía de Partes del Supremo 

Tribunal de Justicia, por el periodo comprendido del dieciséis de abril al 

dos de julio de dos mil diecisiete, a fin de cubrir la incapacidad médica 

otorgada a Karina Iveth Chávez Adame.---------------------------------------------- 

33.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el diez de abril de dos mil 

diecisiete, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que admite con el 

número CONFIDENCIAL la demanda de amparo indirecto que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades; asimismo requiere para que en el término de quince 

días se rinda el informe justificado.-------------------------------------------- 

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

117 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta se ordena formar el 

cuaderno de antecedentes respectivo y en su oportunidad, por conducto 

del Magistrado Presidente, rendir el informe justificado que se solicita, 

complementado en su caso con copia certificada de las constancias 

conducentes que le den debido soporte. Por último, esta autoridad queda 

notificada de que a las once horas del nueve de mayo de dos mil 

diecisiete, tendrá verificativo la audiencia constitucional.------------------------- 
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34.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el diez de abril de dos mil 

diecisiete, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que niega al quejoso la 

suspensión provisional en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otras autoridades; asimismo requiere para que en el 

término de cuarenta y ocho horas, se rinda el informe previo.------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 125, 127 y 138 de la Ley de 

Amparo, con el oficio de cuenta se ordena formar el cuaderno de 

antecedentes respectivo y rendir el informe previo que se solicita. Por 

último, esta autoridad queda notificada de que a las nueve horas del 

diecinueve de abril de dos mil diecisiete, tendrá verificativo la audiencia 

incidental.-------------------------------------------------------------------------------------- 

35.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el cuatro de abril de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que ordena emplazar al 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil y Coordinadora de 

la Central de Actuarios, ambos del Segundo Distrito Judicial, 

como terceros interesados y difiere la celebración de la audiencia 

constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades, dentro del expediente CONFIDENCIAL.-------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, 

inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes 

para los efectos legales conducentes y, al respecto, se tiene a la autoridad 

federal notificando el emplazamiento que se ordena practicar a los 

terceros interesados señalados con antelación, así como el diferimiento de 

la audiencia constitucional, señalándose las once horas del veintisiete de 

abril de dos mil diecisiete, para la celebración de la misma.--------------------- 
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36.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el tres de abril de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno 

Circuito, relativo al Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL, 

mediante el cual requiere para que en el término de tres días se 

informe el nombre del funcionario que se desempeñaba como 

titular del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito 

Judicial, con residencia en Tula, en el periodo del cinco de 

septiembre de dos mil catorce al dieciocho de agosto de dos mil 

quince.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Ley de Amparo, infórmese a la autoridad federal oficiante que en el 

periodo señalado fungieron como titular del órgano jurisdiccional referido 

los siguientes servidores judiciales: 1) licenciado Samuel Hernández 

Serna, del catorce de julio de dos mil catorce al veintinueve de marzo de 

dos mil quince; y 2) licenciado Santiago Espinoza Camacho, del treinta de 

marzo de dos mil quince al tres de febrero de dos mil dieciséis; en la 

inteligencia, que el aludido informe ya fue rendido a través de la Secretaría 

Ejecutiva mediante oficio 978 del seis de abril en curso.------------------------- 

37.- Escrito de CONFIDENCIAL, presentado el tres de abril de dos mil 

diecisiete, en el que hace diversas manifestaciones en torno a la 

actuación de la titular del Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, relativas al expediente CONFIDENCIAL. ----------------------- 

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

122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en razón de que 

los hechos expuestos por CONFIDENCIAL en el escrito con el que se da 

cuenta, guardan similitud con los que se contienen en el diverso ocurso 

presentado el once de enero pasado, respecto de los cuales se pronunció 
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este Consejo de la Judicatura en fecha diecinueve de enero mencionado, 

formándose el cuadernillo CONFIDENCIAL, es por lo que deberá estarse 

a lo acordado en dicho proveído; en consecuencia, agréguese el escrito y 

anexo de cuenta a sus antecedentes para los efectos legales 

conducentes. Por otra parte, dígasele a la 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  Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, a efecto de que por conducto del Actuario que designe la 

Central de Actuarios de ese Distrito Judicial, le notifique a la inconforme de 

manera personal en el domicilio señalado para tal efecto.----------------------- 

38.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el seis de abril de dos mil 

diecisiete, de la Juez Primero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

debidamente diligenciado el despacho ordenado, dentro del 

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

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

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

ordena agregar a sus antecedentes el despacho que se devuelve y, al 

respecto, de la constancia adjunta se advierte que CONFIDENCIAL, 

quedó personalmente notificada del proveído de fecha siete de marzo del 

presente año, mediante diligencia del veintiocho del mismo mes y año.----- 

39.- Oficio DC/00851/2017 presentado el treinta y uno de marzo de 

dos mil diecisiete, de la Directora de Contraloría, mediante el cual 

rinde el informe en relación al resultado de la investigación que le 

fuera encomendada por acuerdo del veintiocho de marzo pasado, 

dentro del cuadernillo 60/2017.------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

fracciones IX y XVIII, y 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, se tiene la Directora de Contraloría, rindiendo el informe requerido 

por acuerdo del veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, lo que justifica 

con el acta administrativa realizada el veintidós del mes y año expresado, 

por el Ingeniero Antonio Baruch García Lomelí, en su carácter de Auditor y 

anexos que acompaña, 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 60/2017, para que, en su oportunidad se dé 

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

40.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el tres de abril de dos mil 

diecisiete, del Juez Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

debidamente diligenciado el despacho ordenado, dentro del 

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

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

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

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

adjunta se advierte que CONFIDENCIAL, quedó personalmente notificado 

del proveído de fecha catorce de marzo del presente año, mediante 

diligencia del veintisiete del mismo mes y año.-------------------------------------- 

41.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el seis de abril de dos mil 

diecisiete, de la Juez Primero Menor del Segundo Distrito 
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Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

debidamente diligenciado el despacho ordenado, dentro del 

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

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

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

ordena agregar a sus antecedentes el despacho de cuenta y, al respecto, 

de la constancia adjunta se advierte que CONFIDENCIAL, quedó 

personalmente notificado del proveído de fecha catorce de marzo del 

presente año, mediante diligencia del tres de abril del año que transcurre.- 

42.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el treinta y uno de marzo de 

dos mil diecisiete, del Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno 

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

parcialmente el informe requerido, 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 el oficio de cuenta a sus antecedentes y, al respecto, se 

tiene al Juzgador oficiante haciendo del conocimiento que mediante oficio 

CONFIDENCIAL del treinta de marzo pasado, atendió el informe que le 

fuera solicitado por el órgano garante, lo que justifica con la copia que 

exhibe de la documental aludida. Por otra parte, del oficio que se provee 

se advierte que el Juez de Primera Instancia no cumplió en sus términos el 

informe requerido por este Consejo de la Judicatura en fecha veintiuno de 

marzo mencionado, ya que omite informar si a la fecha ha dado trámite a 

la substanciación del recurso a que hace referencia el inconforme, por lo 

que de nueva cuenta, requiérasele para que en el término de cinco días, 

proceda de inmediato a dar cumplimiento a lo requerido o, en su caso, 

informe los motivos que le impiden hacerlo; lo anterior, con el 

apercibimiento de que ante su omisión o negativa injustificada se haga 
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acreedor a una medida de apremio, con independencia de la 

responsabilidad en que incurra por desobediencia a un mandato legítimo.-- 

43.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el cinco de abril de dos mil 

diecisiete, del Coordinador de Quejas y Orientación de la 

Comisión de Derechos Humano, por el que hace del 

conocimiento la radicación de la queja CONFIDENCIAL 

interpuesta ante dicho Organismo por CONFIDENCIAL en contra 

del Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, 

con residencia en Padilla, derivada del expediente 

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

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

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

ordena formar el cuadernillo de antecedentes respectivo. Por otra parte, se 

tiene al Coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos 

Humanos, comunicando la radicación de la queja CONFIDENCIAL 

interpuesta ante dicho Organismo por Roberto Gallegos de León, en 

contra del Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, 

con residencia en Padilla, derivada del expediente CONFIDENCIAL. 

Asimismo, se exhorta al titular del referido Juzgado, a efecto de que 

atienda con prontitud lo solicitado, y envíe constancias de su cumplimiento 

a este Consejo de la Judicatura. Por último, mediante oficio comuníquese 

el presente acuerdo al Coordinador de Quejas y Orientación de la 

Comisión de Derechos Humanos.------------------------------------------------------- 

44.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el cuatro de abril de dos mil 

diecisiete, del Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala Unitaria 

en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el 

cual remite copia certificada de la resolución dictada dentro del 

toca CONFIDENCIAL deducido del proceso penal CONFIDENCIAL 

instruido a CONFIDENCIAL por el delito de Homicidio, con el fin 
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de dar vista por la posible actuación irregular del titular del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros.--------------------------- 

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

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 que se ordena formar, y para que de ser el caso, en su 

oportunidad se dé cuenta con su resultado.------------------------------------------ 

45.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el tres de abril de dos mil 

diecisiete y anexos, del Secretario General de Acuerdos, 

mediante el cual remite escrito de CONFIDENCIAL, por el que 

solicita se le dicte sentencia en el proceso CONFIDENCIAL que se 

le instruye por el delito Contra la Salud en su modalidad de 

Narcomenudeo con fines de comercio y Delitos Cometidos contra 

Servidores Públicos, ante el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

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

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

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

ordena formar el cuadernillo de antecedentes respectivo y, al respecto, 

toda vez que del escrito de cuenta 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 
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titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

Distrito Judicial, a efecto de que, en el término de cinco días, contados a 

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

Judicatura, un informe claro y concreto respecto a los hechos expuestos 

por el inconforme, acompañando copia certificada únicamente de las 

actuaciones que soporten su informe, es decir, a partir del tres de febrero 

del presente año. Por último, considerando que el promovente 

CONFIDENCIAL, se encuentra recluido en el Centro de Ejecución de 

Sanciones en Reynosa y con el objeto de que lo anterior llegue a su 

oportuno conocimiento, gírese despacho al Juzgado Menor del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, a fin de que disponga que por 

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

Judicial, le notifique de manera personal el presente proveído, y efectuada 

dicha notificación, se sirva devolver el despacho debidamente 

diligenciado.---------------------------------------------------------------------------------- 

46.- Oficio VJ/0222/2017 presentado el siete de abril de dos mil 

diecisiete, del Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual 

remite acta circunstanciada de fecha tres de los corrientes 

levantada con motivo de presuntas irregularidades por parte las 

licenciadas María Isabel Vallín Delgadillo y Perla Raquel de la 

Garza Lucio, en su carácter de Jueces Primero y Segundo Menor 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros y 

acompaña copia certificada de las constancias conducentes.------- 

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 ordena formar el cuadernillo de antecedentes 

respectivo y, al respecto, se tiene al Director de Visitaduría Judicial, 

haciendo del conocimiento la posible irregularidad en que incurrieron las 

servidoras judiciales aludidas y acompañando copia certificada de 
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diversas documentales que soportan su informe, las que se ordenan 

agregar a sus antecedentes para los efectos legales conducentes. En 

dicho sentido, atento a la causa por la que se da vista con las actuaciones 

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

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

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

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

Estado, remítase para dichos efectos con carácter devolutivo a la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina el cuadernillo que se ordena 

formar, para que, en su oportunidad se dé cuenta con su resultado.---------- 

47.- Escrito presentado el cuatro de abril de dos mil diecisiete, de 

CONFIDENCIAL y anexo, mediante el cual realiza diversas 

manifestaciones en torno a la actuación de la titular del Juzgado 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en González, derivadas del proceso 

CONFIDENCIAL que se le instruye por el delito de Homicidio 

Calificado.------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

ordena formar el cuadernillo de antecedentes respectivo y, al respecto, 

toda vez que del 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 a la 

titular del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en González, 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 
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únicamente de las actuaciones que soporten su informe. Por último, 

considerando que se infiere que el promovente CONFIDENCIAL, se 

encuentra recluido en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira y 

con el objeto de que lo anterior llegue a su oportuno conocimiento, gírese 

despacho al Juzgado Primero Menor del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, a fin de que disponga que por conducto del 

Actuario que designe la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial, le 

notifique de manera personal al inconforme.----------------------------------------- 

48.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio contra los licenciados Juan Artemio Haro Morales y Aarón 

Arratia García, Juez y Secretario de Acuerdos, respectivamente, 

adscritos en la época de los hechos al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad, a efecto de proveer respecto a la 

oportunidad del desahogo de vista del servidor judicial Arratia 

García; asimismo, se da cuenta con el escrito del licenciado Juan 

Artemio Haro Morales.-------------------------------------------------------------- 

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

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

razón que el término concedido al licenciado Juan Artemio Haro Morales, 

para que desahogara la vista, comprendió del trece al veinticuatro de 

marzo dos mil diecisiete, al haber quedado personalmente notificado del 

inicio del presente procedimiento de queja mediante diligencia actuarial del 

doce de marzo del presente año, se le tiene en tiempo desahogando la 

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

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

Asimismo, considerando que el licenciado Juan Artemio Haro Morales, no 

señala domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, no 
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obstante que se le previno para tal efecto, con fundamento en lo 

establecido por el artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles, 

hágansele las notificaciones de carácter personal mediante cédula que se 

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

otra vertiente, se tiene al servidor judicial Juan Artemio Haro Morales 

ofreciendo como pruebas las documentales públicas consistentes en: a) 

copia certificada del acta levantada por la Dirección de Contraloría 

relativas a las revisiones efectuadas del lapso comprendido del doce de 

mayo de dos mil catorce al veintiuno de junio de dos mil dieciséis al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial; y, b) copia certificada de las actas levantadas por la Dirección de 

Visitaduría Judicial relativas a las revisiones efectuadas del lapso 

comprendido del doce de mayo de dos mil catorce al veintiuno de junio de 

dos mil dieciséis al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial, y de las actas donde se dieron por cumplidas las 

observaciones efectuadas, incluyendo la visita del tres de noviembre de 

dos mil quince; probanzas que con apoyo en los artículos 286, fracción II, 

304, 324 y 325, fracción VIII, del Código de Procedimientos Civiles, 

aplicado supletoriamente, se admiten con citación de la contraria; 

consecuentemente, tomando en cuenta que se trata de una prueba por 

constituir, aunado a la imposibilidad que tiene el oferente para su 

exhibición, requiérase mediante oficio a los Directores de Contraloría y de 

Visitaduría Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que 

en el término de cinco días contados a partir de la recepción de los oficios 

correspondientes, remitan copias certificadas de las aludidas 

documentales. En lo concerniente a la certificación que deberá efectuar el 

Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Primer Distrito Judicial, relativa a si el Sistema de Gestión 

Judicial Penal arroja dato alguno respecto al expediente CONFIDENCIAL 
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que se siguió en dicho juzgado, probanza que con fundamento en los 

preceptos 286, fracción II, 304, 324 y 325, fracción VIII, del Código de 

Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y toda vez que obra en 

autos por haber sido exhibida por el licenciado Aarón Arratia García, se 

admite con citación de la contraria, la que por su naturaleza no amerita 

especial preparación y por ende se tiene por desahogadas. Respecto a la 

diversa documental pública que ofrece de la copia certificada del acta-

recepción llevada a cabo en relación al cargo que ostentó de Juez Primero 

de Primera Instancia Penal del Primer Distrito Judicial y que pide se 

solicite a la Dirección de Contraloría, con apoyo en los artículos 286, 

fracción II, 304, 324 y 325, fracción VIII, del Código de Procedimientos 

Civiles, de aplicación supletoria, se estima improcedente su admisión, en 

razón de que no precisa la fecha de la aludida acta-recepción. En cuanto 

al informe de autoridad que solicita a cargo del Director de Informática; 

probanza que en razón al cuestionamiento que se formula se encuentra 

relacionado a los hechos motivo de la presente queja y de los que puede 

tener conocimiento de acuerdo a las funciones que corresponde a dicho 

cargo, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 284, 

286, fracción VII, 304, 382 y 383 del Código de Procedimientos Civiles, 

aplicado supletoriamente a la Ley Orgánica del Poder Judicial, se admite 

con citación de la parte contraria y toda vez que se trata de una prueba 

por constituir, requiérase mediante oficio a la citada Dirección, para que en 

el término de tres días, contados a partir de la recepción del oficio 

correspondiente, informe el momento en que entró en funciones el 

Sistema de Gestión Judicial (Penal). Ahora bien, se advierte del cómputo 

asentado por la Secretaría Ejecutiva, que el término concedido al 

licenciado Aarón Arratia García, para que desahogara la vista, comprendió 

del ocho al catorce de marzo dos mil diecisiete, en razón de haber 

quedado personalmente notificado del inicio del presente procedimiento de 
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queja mediante diligencia actuarial del siete de marzo del presente año, se 

le tiene en tiempo desahogando la vista que se le mandó dar en torno a 

los hechos que le son atribuidos, suscitando controversia en los términos a 

que se refiere en su escrito. Igualmente, se le tiene señalado como 

domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en número 

CONFIDENCIAL de la Calle CONFIDENCIAL, entre las diversas 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, Colonia CONFIDENCIAL, Código 

Postal CONFIDENCIAL, de esta Ciudad. Igualmente, se tiene al servidor 

judicial Arratia García, ofreciendo como pruebas documentales públicas 

las siguientes: a). certificación de fecha nueve de marzo del dos mil 

diecisiete signado por el licenciado Omar Alejandro Najar Ramírez, 

Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

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

Sistema de Gestión Judicial de Pantalla correspondiente al libro de 

registro de apelaciones; b) copia certificada del oficio número VJ/132/2016 

de fecha cuatro de febrero de dos mil dieciséis, signado por el Director de 

Visitaduría Judicial en el que tuvo por cumplida las observaciones 

efectuadas en la visita jurídico administrativa en tres de noviembre de dos 

mil quince al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial; c) copia certificada a los acuerdos recaídos a los permisos 

sin goce de sueldo solicitados por el licenciado Aarón Arratia García, del 

periodo comprendido del mes de mayo a noviembre de dos mil dieciséis; 

d) certificación por parte de la Secretaría Ejecutiva del periodo que fungió 

en el encargo como Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, haciendo la 

aclaración correspondiente a los días concedidos de los permisos sin goce 

de sueldo del periodo de mayo a noviembre de dos mil dieciséis; y, e) 

certificación por parte de la Secretaría Ejecutiva, respecto si existen en los 

archivos de la misma o en el expediente laboral queja, procedimiento o 
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sanción alguna aplicada o, queja declarada procedente en su contra 

desde el inicio de las labores en el Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, que lo fue desde el año dos mil siete, como Archivista en el 

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial hasta el presente encargo que desempeña como Juez Segundo 

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

residencia en esta Ciudad, probanzas que con apoyo en los artículos 286, 

fracción II, 304, 324 y 325, fracción VIII, del Código de Procedimientos 

Civiles, aplicado supletoriamente, es procedente su admisión con citación 

de la contraria y dado que por su naturaleza no ameritan especial 

preparación para recibirlas, se tienen por desahogadas. En otro orden de 

ideas, y visto que el procedimiento de queja se inició de oficio, se tienen 

como medios probatorios por parte de este Consejo de la Judicatura, las 

documentales públicas consistentes en: a) oficio número 2753 del 

Secretario de Acuerdos de la Sala Colegiada en Materia Penal, mediante 

el cual da vista a este Órgano Colegiado del auto de radicación dentro del 

toca CONFIDENCIAL; b) copia certificada del proceso penal 

CONFIDENCIAL radicado en el Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Penal del Primer Distrito Judicial, instruido en contra de 

CONFIDENCIAL, por el delito de Homicidio Simple Intencional; c) acta de 

visita judicial del tres de noviembre de dos mil quince, realizada por el 

licenciado Samuel Valdez del Carmen, Visitador Judicial; y d) dictamen 

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

de enero de dos mil diecisiete, probanzas que con apoyo en los artículos 

286, fracción II, 304, 324 y 325, fracción VIII, del Código de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al diverso 

artículo 114, Bis, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es procedente su 

admisión y dado que por su naturaleza no ameritan especial preparación 

para recibirlas, se tienen por desahogadas. Por último, toda vez que así 
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corresponde al estado procesal que guardan los autos, conforme al 

artículo 114, fracción II, párrafo tercero, de la referida Ley Orgánica del 

Poder Judicial, se abre una dilación para el desahogo de pruebas por el 

término de diez días que será común, por lo que se instruye al Secretario 

Ejecutivo para que asiente el cómputo respectivo.--------------------------------- 

49.- Escrito presentado el seis de abril de dos mil diecisiete, del 

licenciado Guadalupe Mata Espinosa, en la época de los hechos 

Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

desahoga la vista, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al procedimiento de queja seguido de oficio en contra del 

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

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

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

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

que el término concedido al licenciado Guadalupe Mata Espinosa, para 

que desahogara la vista, comprendió del veintisiete de marzo al seis de 

abril de dos mil diecisiete, al haber quedado formalmente notificado del 

inicio del presente procedimiento de queja mediante diligencia actuarial del 

veinticuatro de marzo pasado, se le tiene en tiempo desahogando la vista 

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

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

cuenta. Asimismo, se tiene al promovente, señalando domicilio para oír y 

recibir notificaciones en esta ciudad y autorizando para tal efecto, a los 

profesionistas que menciona. Por lo que respecta, a la solicitud de acceso 

a la información propiedad del Supremo Tribunal de Justicia disponible en 

medios electrónicos, concretamente en relación a recibir notificaciones 

aún las de carácter personal, bajo la cuenta de correo y de usuario que 

proporciona el promovente, dígasele que no ha lugar a acordar de 
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conformidad, toda vez que dicho servicio no se encuentra disponible por lo 

que hace a los asuntos competencia de este Consejo de la Judicatura. 

Asimismo, en relación a las objeciones que hace valer el servidor judicial 

respecto al acta practicada en fecha trece de diciembre de dos mil 

dieciséis, por el Visitador Judicial Carlos Gabriel Castillo Villanueva en el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, téngasele por hechas todas y cada una de sus manifestaciones, 

mismas que serán valoradas en el momento procesal oportuno. 

Igualmente, del desahogo de vista se advierte que el ex servidor judicial 

Mata Espinosa, no ofrece pruebas de su intención. En otra vertiente, y 

visto que el procedimiento de queja se inició de oficio, se tienen como 

medios probatorios por parte de este Consejo de la Judicatura, las 

documentales públicas consistentes en: a) oficio CA/644/2016 del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial; b) oficio 

VJ/989/2016 del Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual rinde 

informe, y anexos consistentes en copia certificada del expediente 

CONFIDENCIAL radicado en el Juzgado Primero Familiar de Primera 

Instancia del Cuarto Distrito Judicial, copias certificadas del cuaderno de 

amparo CONFIDENCIAL, gráficas del sistema ASTUS y actuaciones 

expedidas por el Coordinador de la Central de Actuarios y dos actas 

circunstanciadas de fecha trece de diciembre de dos mil dieciséis; y, c) 

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

catorce de febrero del año en curso; probanzas que con apoyo en los 

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

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, y dado que por su 

naturaleza no ameritan especial preparación para recibirlas, se tienen por 

desahogadas. Por último, toda vez que así corresponde al estado procesal 

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

tercero, de la invocada Ley Orgánica del Poder Judicial, se abre una 
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dilación para el desahogo de pruebas por el término de diez días que será 

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

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

50.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el cinco de abril 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 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio en contra del licenciado Agustín Boone Garza, Secretario 

de Acuerdos adscrito al Juzgado 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 Agustín Boone Garza, por 

diligencia del veintinueve 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.--------------------- 

51.- Oficio DC/0823/17 presentado el veintinueve de marzo de dos mil 

diecisiete, de la Directora de Contraloría; mediante el cual adjunta 

diverso oficio del Director de Administración de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- En la especie, la Directora de Contraloría mediante oficio No. 

DC/823/2017, adjuntó el diverso oficio DAPGJ/04653/2017 de fecha trece 

de marzo de dos mil diecisiete, signado por el Licenciado Carlos Guillermo 

Moreno Gómez, Director de Administración de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Tamaulipas, en el que se informa que la licenciada 



 
 

54 

María Guadalupe Torres Maldonado, se desempeña en esa Dependencia 

como Oficinista Sindical Nivel 110, con un horario laboral de lunes a 

viernes de 8:00 a 15:30 horas. Por otra parte, la Constitución Política del 

Estado de Tamaulipas en su artículo 112, párrafo segundo, establece: 

“Ningún servidor público del Poder Judicial, aun con licencia, podrá ser 

abogado de terceros, apoderado en negocios ajenos, asesor, árbitro de 

derecho o arbitrador, ni desempeñar ningún otro empleo, cargo o 

comisión, ya sea público o privado, por el que reciba remuneración alguna; 

salvo los casos de docencia, investigación, literatura o beneficencia. Quien 

contravenga esta disposición será separado de su encargo, de acuerdo al 

trámite que disponga la ley”. Aunado a ello, la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas señala en su 

numeral 47, fracción XI, en lo conducente, que todo servidor público 

tendrá entre sus obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficacia que deben ser observadas en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, la de abstenerse de 

desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que la 

Ley le prohíba; y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las 

sanciones que correspondan. Precisado lo anterior y de la información 

derivada del oficio DAPGJ/04653/2017 de fecha trece de marzo de dos mil 

diecisiete signado por el Director de Administración de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Tamaulipas, se advierte que tal 

situación puede constituir falta administrativa, por lo que con fundamento 

en los artículos 112, párrafo segundo, 114, apartado B, fracción VIII, de la 

Constitución Política del Estado, 47, fracción XI, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, así como los 

diversos 114, 115 y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, se estima pertinente iniciar, de oficio, procedimiento de queja 

administrativa en contra de la ciudadana María Guadalupe Torres 
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Maldonado. Asimismo, notifíquesele de manera personal y córrasele 

traslado con copia de las actuaciones e informes descritos, así como del 

presente proveído, por conducto del Actuario que designe la Central de 

Actuarios del Primer Distrito Judicial y atendiendo en lo conducente a las 

formalidades previstas por el Código de Procedimientos Civiles para el 

emplazamiento, en el domicilio oficial ubicado en la Sala Auxiliar del 

Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado, toda vez que la 

referida servidora judicial se encuentra adscrita a dicha Sala, para que 

dentro del término de cinco días manifieste lo que a su interés convenga 

en relación a los hechos que se precisan; en la inteligencia que para 

estimar su oportunidad se considerará la fecha de presentación en la 

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

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

tienen anunciando como elementos probatorios las documentales 

consistentes en: a) oficio DC/00823/2017 de fecha veintisiete de marzo del 

presente año, signado por la Directora de Contraloría, a que se ha hecho 

referencia en el preámbulo del presente; b) oficio DAPGJ/04653/2017 de 

fecha trece de marzo de dos mil diecisiete, signado por el Licenciado 

Carlos Guillermo Moreno Gómez, Director de Administración de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas; c) Informe de 

autoridad a cargo del Procurador General de Justicia del Estado, 

consistente en que se proporcionen los datos de identidad, así como la 

remuneración que percibe la ciudadana María Guadalupe Torres 

Maldonado, y antigüedad con que cuenta en esa Dependencia, 

adjuntando copia certificada de los documentos que sirvan para identificar 

a la servidora referida; y d) Informe de Autoridad por parte de la Directora 

de Administración del Poder Judicial del Estado, a fin de que proporcione 

los datos de identidad, así como la remuneración que percibe la ciudadana 

María Guadalupe Torres Maldonado, y antigüedad con que cuenta en este 
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Poder Judicial, adjuntando copia certificada de los documentos que sirvan 

para identificar a la servidora referida.------------------------------------------------- 

52.- Oficio 116/2017 del diez de abril de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio, Juez Segundo Menor 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día diecisiete de abril en curso.- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

a la licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio, Juez Segundo Menor del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, licencia con goce 

de sueldo para ausentarse de sus labores, el día diecisiete de abril de dos 

mil diecisiete; en consecuencia se instruye a la Secretaria de Acuerdos 

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

53.- Oficio 39/2017 del seis de abril de dos mil diecisiete, del 

licenciado Ángel Ferral Blanco, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el término de un mes.----------- 

ACUERDO.- conforme a los artículos 91, fracción I, 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 se cuenta con la anuencia de su superior 

jerárquico, y además de conformidad con lo dispuesto por el artículo 84, 

fracción I, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se 

concede al licenciado Ángel Ferral Blanco, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 
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licencia sin goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por el término 

de un mes, comprendido del diecisiete de abril al dieciséis de mayo de dos 

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

54.- Oficio 58/2017 del seis de abril de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar del 

Estado, mediante el cual propone se autorice la contratación por 

tiempo determinado del licenciado Víctor Manuel Campos 

Martínez, en las funciones de Supervisor de Convivencia en el 

Centro de Convivencia Familiar, (CECOFAM) Nuevo Laredo, en la 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar por conducto 

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, al licenciado Víctor Manuel Campos 

Martínez, en las funciones de Supervisor de Convivencia en el Centro de 

Convivencia Familiar, (CECOFAM) Nuevo Laredo, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del nueve de abril 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

55.- Oficio 59/2017 del seis de abril de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Estado, mediante el cual propone se autorice la contratación 

por tiempo determinado de la licenciada Edna Vianey Saldívar 

Reyes, en las funciones de Psicóloga en el Centro de 
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Convivencia Familiar, (CECOFAM) Matamoros, 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 considera conveniente contratar por conducto 

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Edna Vianey 

Saldívar Reyes, en las funciones de Psicóloga en el Centro de 

Convivencia Familiar (CECOFAM) Matamoros, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del nueve de abril 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.---------------------------------------------------------------------------------------- 

56.- Oficio 60/2017 del seis de abril de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar del 

Estado, mediante el cual propone se autorice la contratación por 

tiempo determinado de la licenciada Perla Isabel Enríquez 

Sánchez, en las funciones de Supervisora de Convivencia en el 

Centro de Convivencia Familiar, (CECOFAM) Matamoros, 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 considera conveniente contratar por conducto 

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Perla Isabel 
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Enríquez Sánchez, en las funciones de Supervisora de Convivencia en el 

Centro de Convivencia Familiar, (CECOFAM) Matamoros, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del nueve de abril 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

ordinaria para las once horas con treinta minutos del martes dieciocho de 

abril de dos mil diecisiete, con lo que se dio por terminada la Sesión, 

siendo las veinte horas con quince minutos del día de su fecha.--------------- 

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y los Consejeros Ernesto Meléndez 

Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo y Raúl 

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho de abril de 

dos mil diecisiete, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

Arnoldo Huerta Rincón, que autoriza. Doy fe.---------------------------------------- 
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