
 
 

1 

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

siendo las once horas con treinta minutos del dieciocho 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 del 

acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el diez de abril de dos mil 

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

vez aplicadas las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó por 

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

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

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

1.- Oficio 88/2017 del diecisiete de abril de dos mil diecisiete, del 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone se prorrogue la comisión conferida al licenciado 

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

de Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros continué realizando funciones de 

Actuario en la Central de Actuarios del mismo Distrito Judicial y 

residencia.------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 
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administración de justicia, atento a la propuesta del Titular de la Comisión 

de Carrera Judicial y Disciplina y a la petición que hace el Coordinador de 

la Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, mediante oficio 

185/2017, se prorroga la comisión conferida al licenciado Ricardo Fuentes 

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

adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, continúe realizando 

funciones de Actuario en la Central de Actuarios del mismo Distrito Judicial 

y residencia, por el periodo comprendido del veintitrés de abril al cuatro de 

julio de dos mil diecisiete; lo anterior, en razón de la incapacidad médica 

otorgada a la licenciada Nora Lizeth Juárez Hernández.------------------------- 

2.- Oficio sin número del once de abril de dos mil diecisiete, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar de Primer Distrito 

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

se prorrogue a Cinthya Gisselle Pérez Martínez, su nombramiento 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a Cinthya Gisselle Pérez Martínez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

interina adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

de Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del veinticuatro de abril de dos mil 

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

3.- Oficio 129/2017 del seis de abril de dos mil diecisiete, del Jefe de 

la Unidad Administrativa de Matamoros, mediante el cual propone 

se prorrogue a Jesús Alejandro Balderas Juárez, su 
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nombramiento de Oficial de Mantenimiento adscrito a dicho 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a Jesús Alejandro Balderas Juárez, su nombramiento de Oficial de 

Mantenimiento interino adscrito a la Unidad Administrativa de Matamoros, 

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

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

4.- Oficio 577/2017 del diecisiete de abril de dos mil diecisiete, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se nombre 

al licenciado Walter Brayan Rincón Hernández, Jefe de Unidad y 

se le adscriba a la Unidad de Almacén.-------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

renuncia del licenciado Norberto Castañón Yáñez, aunado a que la 

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

nombra al licenciado Walter Brayan Rincón Hernández, Jefe de Unidad y 

se le adscribe a la Unidad de Almacén dependiente de la Dirección de 

Administración del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, con efectos a 

partir del diecinueve de abril de dos mil diecisiete; por lo que se le instruye 

a efecto de que con intervención de la Dirección de Contraloría levante 

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

5.- Oficio 106/2017 del seis de abril de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se nombre al licenciado Luis 
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Alberto Silva Montemayor, Jefe de la Unidad de Administración 

de Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con 

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

ACUERDO.- Considerando que se hace indispensable contar con el 

personal necesario, para la operación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, en la Quinta Región Judicial, con residencia en 

Reynosa, en atención a la propuesta que se hace y en razón de que existe 

vacante con motivo de la renuncia de la licenciada María Elena de la 

Cerda Medina, y toda vez que el profesionista que se propone cuenta con 

el perfil idóneo para el cargo, ya que de la documentación anexa a su 

expediente personal se demuestra que:---------------------------------------------- 

a) Es ciudadano mexicano por nacimiento y que se encuentra 

en pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba 

existe en contrario. 

b) Es originario del Estado y tiene residencia efectiva en el 

mismo por un lapso mayor de cinco años. 

c) Es mayor de veinticinco años de edad, pues al respecto 

consta nació el siete de mayo de mil novecientos setenta y 

ocho. 

d) Es Licenciado en Derecho por la Universidad Valle del 

Bravo, con título expedido el cuatro de julio de dos mil uno. 

e) Cuenta con práctica profesional mayor de tres años, 

contados a partir de la expedición del título. 

f) Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se 

presume, ya que no existe indicio de prueba en contrario; 

no tiene antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido 

inhabilitado para el ejercicio de algún cargo público. 

g) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos 

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

deriva del título profesional de Licenciado en Derecho. 

Además cuenta con los siguientes cursos de: “Curso de 

Capacitación a Jueces”, impartido por Capacitadores y 

Operadores Nacionales de Justicia Oral S.C., (3 al 28 

noviembre 2014); Curso de Capacitación al Nuevo Sistema 

Penal Acusatorio de Juicios Orales, (30 de noviembre al 4 
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diciembre 2015); Curso sobre Técnicas de Litigación en el 

Sistema Penal Acusatorio y Oral impartido por Supremo 

Tribunal de Justicia; Curso Especializado para 

Administrador de Sala, impartido por la SETEC (23 al 28 de 

mayo 2016); Curso virtual sobre el Sistema Penal 

Acusatorio y Oral, impartido por la SETEC (1 febrero al 2 

marzo 2016). 

h) Que en su experiencia profesional se advierte que se ha 

desempeñado como: Archivista en el Juzgado Tercero de 

lo Civil ahora Segundo Civil del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa (1 abril 1998 al 2002), Archivista 

comisionado al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Civil del Quinto Distrito Judicial (2002 a octubre 2003), 

Archivista comisionado al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa (octubre 2003 a junio 2006), 

Secretario de Acuerdos del Juzgado Menor de Reynosa (19 

junio 2006 al 10 enero 2016), y Auxiliar Jurídico de la Sala 

de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera 

en Reynosa (11 enero 2016 a la fecha); que además 

consta haber presentado el examen general de 

conocimientos, con resultados satisfactorios. 

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

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

Estado, se nombra por promoción al licenciado Luis Alberto Silva 

Montemayor, Jefe de la Unidad de Administración de Salas de Audiencias 

de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, por el término de 

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

6.- Oficio 56/2017 del siete de abril de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar del 

Estado, mediante el cual propone se nombre a la licenciada 

Gloria Selina Pedraza Medina, Coordinadora Regional y se le 

adscriba al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, atento a la propuesta contenida en el oficio de 

cuenta, aunado a que existe vacante, amén a que la profesionista que se 

propone reúne el perfil y los requisitos que prevé el artículo 179 Quinquies 

de la invocada Ley Orgánica, toda vez que es Licenciada en Psicología 

por Universidad del Valle de México, Campus Nuevo Laredo, con título 

expedido el diecisiete de mayo de dos mil doce, con experiencia en la 

materia familiar dado su actual desempeño en el área de psicología, se 

nombra por promoción a la licenciada Gloria Selina Pedraza Medina, 

Coordinadora Regional y se le adscribe al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Nuevo Laredo, con efectos a partir del veinticuatro de abril de 

dos mil diecisiete, con las funciones generales y especiales que al cargo 

relativo prevén la invocada Ley Orgánica y el Reglamento de los Centros 

de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas; en 

consecuencia, causa baja como Psicóloga en el propio órgano 

administrativo.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

licenciada Yadira Alvarado Quintero, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

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

ACUERDO.- De los antecedentes con que cuenta este Consejo, se 

advierte existe vacante en la plantilla del Juzgado Primero de Primera 

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

Nuevo Laredo, con motivo de la promoción de la licenciada Patricia 

Viridiana Ornelas Lamas, lo que impone la necesidad de proveer en torno 

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

la propuesta que hace el Magistrado Presidente, a favor de la licenciada 
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Yadira Alvarado Quintero, cargo para el que la Ley Orgánica del Poder 

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

persona propuesta, y al respecto, con la documentación anexa a su 

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

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

pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe en 

contrario. 

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

el ocho de enero de mil novecientos ochenta y siete; 

c) Es licenciada en derecho por la Facultad de Comercio, 

Administración y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma 

de Tamaulipas, y cuenta con título expedido el doce de 

septiembre de dos mil doce, debidamente registrado ante el 

Supremo Tribunal de Justicia, (folio 7680) 

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

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

antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitada 

para el ejercicio de algún cargo público. 

e) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para 

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

título profesional de licenciatura en derecho; amén que de sus 

antecedentes consta haber terminado los siguientes cursos: 

“Taller de Mapeo de Procesos”; “Curso Actualización sobre las 

Reformas Constitucionales en Materia de Derechos Humanos y 

Juicio de Amparo”; “Curso sobre Oralidad Mercantil”; “Ciclo 

Cinematográfico: Argumentación y Ética Judicial a través del 

Cine”; “Curso sobre Actualización en las áreas Familiar, Civil, 

Mercantil y Amparo”; Conferencia Magistral “Constitucionalidad y 

Convencionalidad”, Curso de Actualización para Secretarios de 

Acuerdos, Proyectistas, Actuarios y Oficiales Judiciales del 

Supremo Tribunal de Justicia, Curso Taller de Actualización 

sobre Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. 

f) Que de sus antecedentes curriculares consta que se ha 

desempeñado como Oficial Judicial “B” en el Juzgado Primero 

Menor del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo (agosto 2009 a octubre 2014), Oficial Judicial “B” en el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 
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Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo (octubre 2014 

al 15 agosto 2016). Consta que presentó y aprobó el examen de 

conocimientos 

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

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

Estado, se nombra a la licenciada Yadira Alvarado Quintero, Secretaria 

Proyectista interina y se le adscribe al Juzgado Primero de Primera 

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

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

de abril de dos mil diecisiete; tiempo que servirá para evaluar su 

desempeño que la haga susceptible de considerar para su prórroga o 

nombramiento en definitiva, a criterio de este Consejo.--------------------------- 

8.- Oficio 907/2017 del diecisiete de abril de dos mil diecisiete, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se nombre a Teresa de Jesús Correa Linares, Oficial Judicial “B” 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

promoción de la licenciada Silvia Gracia Cruz, aunado a la propuesta que 

se hace, se nombra a Teresa de Jesús Correa Linares, Oficial Judicial “B” 

interina y se le adscribe al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

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

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

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

9.- Oficio 393/2017 del diez de abril de dos mil diecisiete, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual propone 
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se nombre al licenciado Roberto Carlos Herrera Saldívar, 

Secretario Proyectista adscrito a dicha Sala.------------------------------ 

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

Consejo, se advierte existe la vacante que dejó el licenciado Tomás 

Humberto Ramos García en el cargo de Secretario Proyectista en la Sala 

Regional Victoria, lo que impone la necesidad de proveer sobre su 

sustitución, y en el presente caso, el titular de la sala en mención, formula 

propuesta a favor del licenciado Roberto Carlos Herrera Saldívar para que 

se le nombre Secretario Proyectista; cargo para el que la Ley Orgánica del 

Poder Judicial consigna en su artículo 70 los requisitos que debe 

satisfacer la persona propuesta y al respecto, con la documentación anexa 

a su expediente personal, se demuestra plenamente que:----------------------- 

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

pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe en 

contrario; 

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

veintisiete de enero de mil novecientos noventa; 

c) Es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas y cuenta con título expedido el ocho de abril de dos mil 

catorce, debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de 

Justicia, (folio 8930); 

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

partir de la expedición del título de licenciatura en derecho; 

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

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

antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitado para 

el ejercicio de algún cargo público; 

f) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para el 

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

profesional de licenciatura en derecho, amén que en sus 

antecedentes profesionales consta haber asistido a los cursos 

Conferencia del 1er. Congreso Internacional: Derechos 

Universitarios (Noviembre de 2009); Conferencia “Propiedad 

Industrial”, impartida por la Unidad de Ciencias Sociales “Francisco 
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Hernández García” de la Universidad Autónoma de Tamaulipas 

(Marzo de 2010); Coloquio Magistral en el que se abordaron temas 

como “Interpretación Judicial”, “Antinomia y solución de conflictos”, 

“Jurisprudencia”, y el “Nuevo modelo del Juez Contemporáneo” 

(Mayo de 2011); “Seminario de “Actualización Constitucional y 

Administrativa” (Mayo a Junio de 2011) y Curso Básico de 

Mediación (Junio a Julio de 2012). 

g) Que en su experiencia laboral se advierte que se ha desempeñado, 

dentro del Poder Judicial del Estado, como Oficial Judicial “B” en 

funciones de Secretario Proyectista adscrito a la Sala Regional 

Victoria (Septiembre de 2015 a la fecha). 

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

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

Estado, se nombra por promoción al licenciado Roberto Carlos Herrera 

Saldívar, Secretario Proyectista y se le adscribe a la Sala Regional 

Victoria, con efectos a partir del veinte de abril de dos mil diecisiete; en 

consecuencia, causa baja como Oficial Judicial “B” en la propia Sala.-------- 

10.- Oficio 394/2017 del diez de abril de dos mil diecisiete, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual 

propone se nombre a la licenciada Karina Guadalupe Pineda 

Trejo, Oficial Judicial “B” adscrita a dicha Sala.------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

promoción del licenciado Roberto Carlos Herrera Saldívar, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra a la licenciada Karina Guadalupe 

Pineda Trejo, Oficial Judicial “B” y se le adscribe a la Sala Regional 

Victoria, con efectos a partir del veinte de abril de dos mil diecisiete; en 

consecuencia, se deja sin efecto el contrato que por tiempo determinado le 

fuera otorgado por acuerdo del veintiocho de marzo de dos mil diecisiete.-- 
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11.- Oficio 392/2017 del diez de abril de dos mil diecisiete, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva a la licenciada María Isabel Cobos Lerma, 

Secretaria de Acuerdos adscrita a dicha Sala.---------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, en razón de que del expediente personal de la 

licenciada María Isabel Cobos Lerma, este Consejo advierte que por 

acuerdo del catorce de octubre de dos mil quince, fue designada 

Secretaria de Acuerdos interina, aunado a la propuesta que en ese sentido 

se formula, indicativo de que no existe elemento desfavorable relativo a su 

actuación, que deba ser tomado en cuenta para la propuesta que se 

somete, además por existir vacante, se nombra en definitiva a la 

licenciada María Isabel Cobos Lerma, Secretaria de Acuerdos y se le 

adscribe a la Sala Regional Victoria, con efectos a partir del uno de mayo 

de dos mil diecisiete; conservando su habilitación como Encargada de 

Gestión y Administración del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

dentro de la Segunda Instancia que le fuera conferida por diverso acuerdo 

del veinte de diciembre de dos mil dieciséis; en consecuencia, causa baja 

por promoción como Secretaria Proyectista en el Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial.--------------------- 

12.- Oficio 395/2017 del diez de abril de dos mil diecisiete, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva al licenciado Everardo Valdez 

Torres, Secretario Proyectista adscrito a dicha Sala.----------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 
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administración de justicia, en razón de que del expediente personal del 

licenciado Everardo Valdez Torres, este Consejo advierte que por acuerdo 

del quince de abril de dos mil dieciséis, fue designado Secretario 

Proyectista interino, aunado a la propuesta que en ese sentido se formula, 

indicativo de que no existe elemento desfavorable relativo a su actuación, 

que deba ser tomado en cuenta para la propuesta que se somete, amén 

que existe vacante, se nombra en definitiva al licenciado Everardo Valdez 

Torres, Secretario Proyectista y se le adscribe a la Sala Regional Victoria, 

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

13.- Oficio 739/2017 del seis de abril de dos mil diecisiete, del Juez de 

Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual propone se nombre 

en definitiva a Génesis Escobar Montalvo, Oficial Judicial “B” 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

propuesta que se hace, se nombra en definitiva a Génesis Escobar 

Montalvo, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera Instancia de 

lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, con 

efectos a partir del quince de abril de dos mil diecisiete.-------------------------- 

14.- Oficio 61/2017 del siete 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 Sara Estefanía García 

Nery, en las funciones de Psicóloga en el Centro de Convivencia 

Familiar, (CECOFAM) Nuevo Laredo, en la forma y términos que 

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

García Nery, en las funciones de Psicóloga en el Centro de Convivencia 

Familiar (CECOFAM) Nuevo Laredo, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del veinticuatro 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. Lo 

anterior, a fin de cubrir la incapacidad concedida al licenciado Juan Ángel 

Almaguer Peña.------------------------------------------------------------------------------ 

15.- Oficio sin número del once de abril de dos mil diecisiete, de la 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

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

autorice la contratación por tiempo determinado de la licenciada 

Erika Gabriela Martínez Rodríguez, 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 la licenciada Erika Gabriela 

Martínez Rodríguez, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado 
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de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 

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

del veintiséis 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.------------------------ 

16.- Oficio 1387/2017 del diecisiete de abril de dos mil diecisiete, de la 

licenciada María del Rosario Judith Cortés Montaño, Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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

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

por el día veintiuno 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 y toda vez que es para 

asistir al taller de capacitación en el Protocolo Internacional de Idoneidad 

Científico, Técnico y con Calidad Humana para el Proceso de Adopciones 

a impartirse en la Ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se concede a la 

licenciada María del Rosario Judith Cortés Montaño, Juez Tercero de 

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

en esta ciudad, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por el día veintiuno 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.-------------------------------------------- 

17.- Oficio sin número del once de abril de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Clara Esperanza Cavazos Martínez, Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en González, mediante el cual solicita licencia con 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, de que se alude la apremiante necesidad de contar con la 

autorización respectiva, se concede a la licenciada Clara Esperanza 

Cavazos Martínez, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto 

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

para ausentarse de sus labores, por el término de cinco días, comprendido 

del diecisiete al veintiuno de abril de dos mil diecisiete; en consecuencia 

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

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

18.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de conceder a la 

licenciada Rosalía Gómez Guerra, Juez de Control de la Tercera 

Región Judicial, con cabecera en Matamoros, licencia con goce 

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

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, considerando los 

antecedentes personales de la servidora judicial, aunado a la propuesta 

que se hace y toda vez que es con la finalidad de participar en los 

Conversatorios Jurisdiccionales Estados y Federación a celebrarse en la 

Ciudad de Reynosa, se concede a la licenciada Rosalía Gómez Guerra, 

Juez de Control de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

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

por el día veintiocho de abril de dos mil diecisiete.--------------------------------- 

19.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de conceder al 

licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, Juez de Control de la 

Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, licencia 
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con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por el día 

veintiocho 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, considerando los 

antecedentes personales del servidor judicial, aunado a la propuesta que 

se hace y toda vez que es con la finalidad de participar en los 

Conversatorios Jurisdiccionales Estados y Federación a celebrarse en la 

Ciudad de Reynosa, se concede al licenciado José Alberto Ciprés 

Sánchez, Juez de Control de la Cuarta Región Judicial, con cabecera en 

Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por el día veintiocho de abril de dos mil diecisiete.---------------------- 

20.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de conceder al 

licenciado José Arturo Córdova Godínez, Juez de Control de la 

Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, licencia 

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

veintiocho 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, considerando los 

antecedentes personales del servidor judicial, aunado a la propuesta que 

se hace y toda vez que es con la finalidad de participar en los 

Conversatorios Jurisdiccionales Estados y Federación a celebrarse en la 

Ciudad de Reynosa, se concede al licenciado José Arturo Córdova 

Godínez, Juez de Control de la Cuarta Región Judicial, con cabecera en 

Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por el día veintiocho de abril de dos mil diecisiete.---------------------- 

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

Zárate Gracia, Auxiliar Administrativo adscrito a la Unidad de 

Servicio Social y Prácticas Profesionales, mediante el cual 



 
 

17 

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, considerando 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 Raúl Zárate Gracia, Auxiliar Administrativo adscrito 

a la Unidad de Servicio Social y Prácticas Profesionales, licencia sin goce 

de sueldo para ausentarse de sus labores, por el término de un mes, con 

efectos a partir del siete de abril de dos mil diecisiete.---------------------------- 

22.- Oficio 114/2017 del diecisiete de abril de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Alejandra García Montoya, Secretaria Proyectista 

adscrita a la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo para 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, atentos a las razones que hace valer, aunado a que 

contiene el visto bueno de su superior jerárquico, y además por estar 

fundada en derecho su solicitud, de acuerdo con lo previsto por el artículo 

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

se concede a la licenciada Alejandra García Montoya, Secretaria 

Proyectista adscrita a la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 

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

ausentarse de sus labores, por los días ocho y nueve de mayo de dos mil 

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



 
 

18 

23.- Oficio 510 del siete de abril de dos mil diecisiete, de la licenciada 

Rosalba Medina Villanueva, Secretaria Proyectista adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

superior jerárquico y por estar justificada la causa del permiso, se concede 

a la licenciada Rosalba Medina Villanueva, Secretaria Proyectista adscrita 

al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

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

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

dos al cuatro de mayo de dos mil diecisiete.----------------------------------------- 

24.- Oficio 1650/2017 del diez de abril de dos mil diecisiete, del 

licenciado José Amado Arvizu Estrada, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, aunado a que contiene la 

anuencia de su superior jerárquico, por estimar justificada la causa del 

permiso, toda vez que es para asistir al Curso de “Formación para 

Actuarios” que será impartido en esta ciudad por la Dirección de la 

Escuela Judicial, se concede al licenciado José Amado Arvizu Estrada, 
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Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

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

con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, los días viernes de 

cada semana, a saber: veintiuno y veintiocho de abril, cinco, doce, 

diecinueve y veintiséis de mayo, dos y nueve de junio de dos mil 

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

25.- Escrito del siete de abril de dos mil diecisiete, de Ma. Guadalupe 

Torres Cano, Oficial Judicial “A” adscrita a la Unidad 

Administrativa de Matamoros, mediante el cual solicita se le 

autorice el disfrute de su segundo periodo vacacional 

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, toda vez que el segundo 

periodo vacacional correspondiente al año dos mil dieciséis, comprendió 

del veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis al seis de enero del año 

que transcurre y que las incapacidades médicas expedidas a la solicitante 

comprendieron del veintiséis de diciembre mencionado al dos de abril del 

presente año, se autoriza a Ma. Guadalupe Torres Cano, Oficial Judicial 

“A” adscrita a la Unidad Administrativa de Matamoros, para que del veinte 

de abril al uno de mayo de dos mil diecisiete, disfrute de los doce días 

restantes que corresponden a su segundo periodo vacacional del año 

próximo pasado.----------------------------------------------------------------------------- 

26.- Oficio 185/2017 del diez de abril de dos mil diecisiete, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros, 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 

Nora Lizeth Juárez Hernández, Actuaria adscrita a dicho órgano 

administrativo, por el término de noventa 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 

Nora Lizeth Juárez Hernández, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios 

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

de noventa días, comprendido del seis de abril al cuatro de julio de dos mil 

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

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

27.- Oficio 64/2017 del diecisiete de abril de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

Instituto Mexicano del Seguro Social de Nuevo Laredo, a favor del 

licenciado Juan Ángel Almaguer Peña, Psicólogo adscrito al 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, por el 

término de veintiocho días.------------------------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social 

de Nuevo Laredo, a favor del licenciado Juan Ángel Almaguer Peña, 

Psicólogo adscrito al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo 

Laredo, por el término de veintiocho días, con efectos a partir del veintidós 

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

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

28.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transforme la 

plaza de Encargado de Mantenimiento que se tiene asignada en la 

Unidad Administrativa de Altamira por la de Oficial de 

Mantenimiento y se nombre en la plaza transformada a Brenda 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que formula el 

Magistrado Presidente, por una parte, se transforma la plaza de 

Encargado de Mantenimiento que se tiene asignada en la Unidad 

Administrativa de Altamira por la de Oficial de Mantenimiento y, por otra, 

atento a la petición que hace el titular de dicha Unidad Administrativa 

mediante oficio 141/2017, se nombra en la plaza que se transforma a 

Brenda Aracely Vega Bonola, por el término de tres meses, con efectos a 

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

29.- Oficio 90/2017 del diecisiete de abril de dos mil diecisiete, del 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone se comisione a Jorge García Ortega, a efecto de 

que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” pase del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros a la Unidad 

Administrativa del mismo distrito y residencia.--------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, se comisiona a Jorge García 

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

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros a la Unidad Administrativa 

del mismo distrito y residencia, por el periodo comprendido del veinte de 

abril al uno de mayo de dos mil diecisiete; lo anterior, a fin de cubrir el 

periodo vacacional de Ma. Guadalupe Torres Cano.------------------------------ 
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30.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el siete 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 comunica la corrección disciplinaria 

consistente en amonestación, impuesta a los licenciados Rafael 

González Carreón y Vanessa Hernández Álvarez, Juez y 

Secretario de Acuerdos respectivamente adscritos al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, dentro del toca 

CONFIDENCIAL, deducido del proceso CONFIDENCIAL.------------- 

ACUERDO.- Conforme se dispone en los artículos 114, apartado B, 

fracción XVII, de la Constitución Política del Estado y 122, fracción XVIII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, previa inscripción que el 

Secretario Ejecutivo haga en el libro de correcciones y sanciones, de la 

amonestación impuesta a los licenciados Rafael González Carreón y 

Vanessa Hernández Álvarez, Juez y Secretaria de Acuerdos, 

respectivamente adscritos al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, remítase 

original y copia del oficio y anexo de cuenta, al Departamento de Personal, 

para que se agreguen al expediente formado a los servidores judiciales en 

mención y surtan sus efectos legales.------------------------------------------------- 

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

diecisiete, de la Magistrada de la Sala Regional Altamira, 

mediante el cual en vía de alcance a su diverso oficio 

CONFIDENCIAL remite copia certificada de la ejecutoria 

pronunciada en el toca CONFIDENCIAL deducido del proceso 

CONFIDENCIAL instruido en contra de CONFIDENCIAL, dentro 

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



 
 

23 

ACUERDO.- En dicho sentido, atento a la causa por la que la Magistrada 

de la Sala Regional Altamira, remite copia certificada de la ejecutoria 

pronunciada en el toca CONFIDENCIAL y atendiendo que el cuadernillo 

de antecedentes CONFIDENCIAL fue turnado para su análisis a la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina en fecha quince de febrero 

pasado, es 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, se impone se turne en vía de alcance la 

documental de cuenta a la referida Comisión para los efectos legales 

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

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

diecisiete, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

hace llegar copia del escrito de CONFIDENCIAL, mediante el cual 

hace diversas manifestaciones en torno al informe rendido por la 

Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial al Segundo Visitador General de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, respecto a la queja 

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

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 121, 

párrafo octavo, y 122, fracciones IX y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, se ordena agregar la documental de cuenta a sus 

antecedentes, para los efectos legales correspondientes.----------------------- 

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

diecisiete, del Juez Segundo 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 
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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 veintiocho de marzo del 

presente año, mediante diligencia del cuatro de abril del presente año.------ 

34.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el siete de abril de dos mil 

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

Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo del 

veintiocho de marzo del presente año, dentro del cuadernillo 

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

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

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

Estado, se tiene al Juez oficiante rindiendo el informe requerido en los 

términos a que alude en su oficio de cuenta. Ahora bien, de las 

constancias procesales certificadas que soportan el informe, se advierte 

que efectivamente el quince mayo del dos mil catorce, el CONFIDENCIAL, 

fue notificado de la resolución de esa misma fecha, contra la cual 

interpuso recurso de apelación, por lo que haciendo una operación 

aritmética a la fecha seis de abril del presente año, en que se ordenó la 

remisión del testimonio para la substanciación del recurso interpuesto, 

transcurrieron dos años, diez meses y veintiún días; por otra parte, en 

relación a la petición del interno de ampliar su declaración al haberlo 

hecho por escrito y haber notado irregularidades respecto a la firma, se 

ordenó la ratificación del mismo, generándose el exhorto en fecha siete de 

octubre de dos mil dieciséis, en virtud de que el procesado se encuentra 

recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 Noreste 

con residencia en Tepic, Nayarit, sin que a la fecha tenga noticia si el 

mismo fue o no diligenciado, por lo tanto son más de seis meses de 

retraso, sin que se advierta se le haya dado seguimiento por parte del 
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Juzgador. En dicho sentido, requiérase al Juez Primero de Primera 

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

Reynosa, a efecto de que, en el término de cinco días, contados a partir 

de la recepción del oficio respectivo, remita a este Consejo de la 

Judicatura, copia certificada de las constancias que amparan el 

seguimiento para la substanciación del recurso de apelación interpuesto 

por el acusado, es decir el auto que admite el mismo, así como las 

notificaciones correspondientes, e informe los actos tendientes que haya 

realizado a fin de tener noticia del exhorto remitido en fecha siete de 

octubre pasado.----------------------------------------------------------------------------- 

35.- Escrito presentado el siete de abril de dos mil diecisiete y 

anexos, de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, mediante el cual 

cumplen con las prevenciones ordenadas por acuerdo del 

veintiocho de marzo pasado, dentro del cuadernillo 

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

ACUERDO.- Ahora bien, con fundamento en los artículos 111, 112, y 114, 

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

del Estado, y toda vez que los promoventes en su escrito y anexos de 

cuenta, cumplen con las prevenciones ordenadas por acuerdo del 

veintiocho de marzo pasado, así como los requisitos legales para incoar el 

procedimiento administrativo, se admite a trámite la queja que promueven 

contra la licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, en su carácter de 

Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl, ordenándose su registro y formación de 

expediente. Asimismo, se giró despacho al Juzgado Menor del Octavo 

Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, a efecto de que, disponga 

que por conducto de su Secretario de Acuerdos o de quien haga sus 

veces y atendiendo en lo conducente a las formalidades previstas por el 

Código de Procedimientos Civiles para el emplazamiento, notifique de 
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manera personal y le corra traslado con copia de los escritos fechados el 

veintidós y veintitrés de marzo de dos mil diecisiete y anexos, así como el 

diverso ocurso presentado el siete de abril en curso y anexos de cuenta, 

así como del presente proveído y el relativo a la prevención, a la referida 

servidora judicial, para que dentro del término de cinco días manifieste lo 

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

término que se amplía en dos días más, por razón de la distancia, de 

conformidad con el artículo 60 del invocado Código Adjetivo; en la 

inteligencia que para estimar su oportunidad se considerará la fecha de 

presentación en la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia. En 

otra vertiente, con relación a las pruebas que ofrecen los quejosos, este 

Consejo de la Judicatura, se reserva su proveer para el momento legal 

oportuno. Por último, se tiene a los promoventes señalando domicilio para 

oír y recibir notificaciones en esta ciudad.-------------------------------------------- 

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

diecisiete, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

remite el diverso CONFIDENCIAL del Tercer Visitador General de 

la Comisión de Derechos Humanos, por el que hace del 

conocimiento la radicación de la queja CONFIDENCIAL 

interpuesta ante dicho Organismo por CONFIDENCIAL en contra 

del personal del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

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

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

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

las documentales de cuenta, se ordena formar el cuadernillo de 

antecedentes y se tiene al Tercer Visitador General de la Comisión de 

Derechos Humanos, comunicando la radicación de la queja 

CONFIDENCIAL interpuesta por CONFIDENCIAL, en contra del personal 
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del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, 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 Tercer Visitador General de la 

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

37.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el once de abril de dos mil 

diecisiete, del Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante 

el cual remite copia certificada del testimonio que integra la 

carpeta de apelación CONFIDENCIAL deducida de la carpeta 

administrativa CONFIDENCIAL instruida en contra de 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, con el fin de 

dar vista por la posible actuación irregular del licenciado Isaías 

Contreras Tamayo, en la época de los hechos, Juez de Control de 

la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa.------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 114, apartado B, fracción 

XVII, de la Constitución Política del Estado, 121, párrafo octavo, y 122, 

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

formar el cuadernillo de antecedentes respectivo y, al respecto, se tiene al 

Magistrado de la Sala Regional Reynosa, remitiendo copia certificada del 

testimonio que integra la carpeta de apelación CONFIDENCIAL deducida 

de la carpeta administrativa CONFIDENCIAL con la que da vista por la 

posible actuación irregular del licenciado Isaías Contreras Tamayo, en la 

época de los hechos, Juez de Control de la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Reynosa. 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, 
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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, en su 

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

38.- Oficio sin número presentado el siete de abril de dos mil 

diecisiete, del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante 

el cual hace del conocimiento hechos que pudieren constituir 

alguna falta administrativa por parte del Juez Primero de Primera 

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

Reynosa y acompaña copia certificada de las constancias 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 114, apartado B, fracción 

XVII, de la Constitución Política del Estado, 121, párrafo octavo, y 122, 

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

formar el cuadernillo de antecedentes respectivo y, al respecto, se tiene al 

Juez oficiante, haciendo del conocimiento la posible irregularidad en que 

incurrió el titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Quinto Distrito Judicial y acompañando copia certificada de diversas 

documentales que soportan el hecho. 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, en su oportunidad se dé cuenta con su resultado.--------------------------- 
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39.- Escrito de CONFIDENCIAL, presentado el treinta y uno de marzo 

de dos mil diecisiete, mediante el cual interpone queja en torno a 

la actuación de los Titulares de los Juzgados Primero de Primera 

Instancia de lo Civil y Familiar, ambos del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta Ciudad.-------------------------------------------------- 

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

toda vez que del escrito de cuenta se advierte que el quejoso 

CONFIDENCIAL, no reúne cabalmente los requisitos previstos para la 

admisión de su planteamiento de queja, con fundamento en los artículos 

110, 111, 114, fracción I, y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, previamente a proveer sobre la admisión de la queja 

planteada, se previene al compareciente para que si es su deseo 

proseguir con el seguimiento de su planteamiento a instancia de parte, en 

el término de tres días hábiles, legalmente computado a partir del 

siguiente al en que se realice dicha notificación personal, cumpla con lo 

siguiente: I.- acredite el carácter con el que se ostenta dentro del proceso 

judicial de donde emanan los hechos materia de la queja planteada o 

exhiba documental pública tendiente a justificar su legitimación para incoar 

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

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

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

año que tuvo conocimiento del hecho que le causa agravio. V.- presente 

las pruebas documentales tendiente a acreditar sus afirmaciones, 

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

recibido del escrito mediante el cual solicitó al órgano jurisdiccional la 

copia certificada del expediente de donde deriva los hechos motivo de 

queja; y, VI.- exhiba la copia de traslado para el servidor judicial contra 

quien insta la queja; con el apercibimiento de que en caso de no dar 

cumplimiento a lo anterior, se tendrá por no interpuesta la queja. Por 
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último, se tiene al inconforme señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad.---------------------------------------------------------- 

40.- Escrito presentado el treinta y uno de marzo de dos mil 

diecisiete, de CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja 

en torno a la actuación del Juez de Primera Instancia Mixto del 

Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, relativo al 

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

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

toda vez que del escrito de cuenta se advierte que la quejosa 

CONFIDENCIAL, no reúne cabalmente los requisitos previstos para la 

admisión de su planteamiento de queja, con fundamento en los artículos 

110, 111, 114, fracción I, y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, previamente a proveer sobre la admisión de la queja 

planteada, se previene a la compareciente para que si es su deseo 

proseguir con el seguimiento de su planteamiento a instancia de parte, en 

el término de tres días hábiles, legalmente computado a partir del 

siguiente al en que se realice dicha notificación personal, cumpla con lo 

siguiente: I.- acredite el carácter con el que se ostenta dentro del proceso 

judicial de donde emanan los hechos materia de la queja planteada o 

exhiba documental pública tendiente a justificar su legitimación para incoar 

el procedimiento administrativo que pretende; II.- presente las pruebas 

documentales tendiente a acreditar sus afirmaciones, consistente en copia 

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

mediante el cual solicitó al órgano jurisdiccional la copia certificada del 

expediente de donde deriva los hechos motivo de queja; y, III.- exhiba la 

copia de traslado para el servidor judicial contra quien insta la queja; con 

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

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

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.---------- 
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41.- Escrito de CONFIDENCIAL, presentado el seis de abril de dos mil 

diecisiete, mediante el cual interpone queja en contra de la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, así como del personal 

adscrito a ese órgano jurisdiccional y de la Actuario adscrita a la 

Coordinación de la Central de Actuarios del referido Distrito 

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

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

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

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

las manifestaciones a que se refiere el promovente CONFIDENCIAL s, en 

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

formalizar la queja deberá atender las reglas previstas en los artículos 

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

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

vertiente, se precisa que este Cuerpo Colegiado por acuerdo plenario del 

veintiocho de marzo pasado, ordenó formar el cuadernillo 

CONFIDENCIAL relativo a hechos que guardan similitud con los que 

ahora expone, en el que al advertirse involucrados menores de edad, se 

ordenó practicar visita especial por parte de la Dirección de Visitaduría 

Judicial, a efecto de contar con más elementos que permitan resolver lo 

conducente y en su oportunidad se rinda a este Consejo de la Judicatura 

un informe concreto de su resultado con el soporte documental 

correspondiente, mismo que a la fecha se encuentra en vías de 

cumplimiento. Por último, se tiene al promovente señalando domicilio para 

oír y recibir notificaciones en esta ciudad.-------------------------------------------- 

42.- Escrito presentado el seis de abril de dos mil diecisiete, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual que plantea queja 

administrativa en torno a la actuación del titular del Juzgado 
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Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

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

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

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

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

las manifestaciones a que se refiere el promovente CONFIDENCIAL, en 

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

formalizar la queja deberá atender las reglas previstas en los artículos 

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

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

último, se giró despacho al Juzgado Primero Menor del Segundo Distrito 

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

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

Judicial, le notifique de manera personal en el domicilio señalado en 

autos.------------------------------------------------------------------------------------------- 

43.- Escrito presentado el seis de abril de dos mil diecisiete, de la 

CONFIDENCIAL, mediante el cual manifiesta su inconformidad en 

torno a la actuación del Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, derivada de los expedientes CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

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

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

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

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

toda vez que de los hechos expuestos por la promovente, se advierten 

involucrados menores de edad, dentro de los expedientes antes 

identificados, radicados en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
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Matamoros, por lo que, conforme lo dispone el artículo 1° de la 

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

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

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

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

favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los mismos, y 

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

conducente, con copia del escrito de cuenta, y con fundamento además en 

el precepto 151, párrafo segundo, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, se instruye al Director de Visitaduría Judicial, a efecto 

de que, con base en los hechos señalados por la inconforme, realice visita 

especial en cada uno de los expedientes a que alude la promovente, y en 

su oportunidad rinda a este Consejo de la Judicatura un informe concreto 

de su resultado, acompañando de manera separada las actas levantadas 

al respecto, con el soporte documental correspondiente. Por último, se giró 

despacho al Juzgado Primero Menor del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, a efecto de que disponga que por conducto del 

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

notifique de manera personal en el domicilio señalado para ese efecto.----- 

44.- Escrito presentado el diecisiete de abril de dos mil diecisiete, del 

licenciado Agustín Boone Garza, Secretario de Acuerdos adscrito 

al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 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 
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que el término concedido al licenciado Agustín Boone Garza, para que 

desahogara la vista, comprendió del treinta de marzo al dieciocho de abril 

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

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

controversia en los términos a que se refiere en su escrito de cuenta y 

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en  esta ciudad. 

Asimismo, se advierte del desahogo de vista que el servidor judicial Boone 

Garza, no ofrece pruebas. 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 número CONFIDENCIAL de la Secretaria de Acuerdos de la 

Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, mediante el cual da vista a 

este Órgano Colegiado de la resolución dictada dentro del toca 

CONFIDENCIAL; y, b) Dictamen emitido por la Comisión de Carrera 

Judicial y Disciplina del día veintisiete de febrero del año en curso, 

probanzas que con apoyo en los artículos 286, fracciones 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. Igualmente, se 

tiene como medio de prueba el informe de autoridad a cargo del Director 

de informática del Poder Judicial del Estado, por lo que con fundamento 

en los artículos 284, 286, fracción VII, 304, 382, 383 y 384 del Código de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, 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, 

precise los movimientos en el Sistema de Gestión Judicial relativos a la 

publicación del documento que contiene la resolución incidental dictada en 

fecha ocho de junio de dos mil dieciséis dentro del expediente 
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CONFIDENCIAL radicado en el Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Civil del Tercer Distrito Judicial. Por último, 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.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

diecisiete, de la Juez Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en González, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio contra los licenciados Clara Esperanza Cavazos Martínez 

y Julio César Herrera Paz, Juez y Secretario de Acuerdos 

adscritos al Juzgado de Primera Instancia Mixto del referido 

Distrito Judicial y del licenciado Samuel Hernández Serna, Juez 

de Ejecución Penal de Ciudad Madero.------------------------------------- 

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 asentar por la Secretaría Ejecutiva, 

el cómputo relativo al término que les fue concedido a los licenciados 

Clara Esperanza Cavazos Martínez y Julio César Herrera Paz, para que 

desahoguen la vista.------------------------------------------------------------------------ 

46.- Oficio 976/2017 del diecisiete de abril de dos mil diecisiete, del 

Juez de Ejecución Penal de Reynosa, mediante el cual propone 

se habilite a Cynthia Cecil Villa Castro, para que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” realice funciones de Encargada de 

Gestión y Administración de Ejecución Penal en esa ciudad.-------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 
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administración de justicia, atento a la petición contenida en el oficio de 

cuenta, y a fin de no obstaculizar el servicio que se presta a los 

justiciables, se habilita a Cynthia Cecil Villa Castro, para que con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” realice funciones de Encargada de 

Gestión y Administración de Ejecución Penal en Reynosa, por el periodo 

comprendido del diecisiete al diecinueve de abril de dos mil diecisiete; lo 

anterior, en virtud de que la licenciada Mélida Ceballos Salinas, se 

encuentra disfrutando de los días declarados como inhábiles 

correspondiente a semana santa del presente año.-------------------------------- 

47.- Oficio 741/2017 del once de abril de dos mil diecisiete, del Jefe de 

Unidad de Administración de la Sala de Audiencias, con cabecera 

en Altamira, perteneciente a la Sexta Región Judicial, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Erica Martina Mata Rodríguez, 

Auxiliar Jurídico de dicha Sala, por el término de dos días.----------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Erica Martina Mata Rodríguez, Auxiliar Jurídico de la Sala de Audiencias, 

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

los días diez y once de abril de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha 

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

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

48.- Oficio 737/2017 del once de abril de dos mil diecisiete, del Jefe de 

Unidad de Administración de la Sala de Audiencias, con 

cabecera en Altamira, perteneciente a la Sexta Región Judicial, 

mediante el cual remite constancia médica expedida por el 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Adelaida Gómez 

Reyes, Auxiliar Jurídico de dicha Sala.------------------------------------- 

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 

constancia médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Adelaida Gómez Reyes, Auxiliar Jurídico de la Sala de Audiencias, con 

cabecera en Altamira, perteneciente a la Sexta Región Judicial, por los 

días diez y once de abril de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha 

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

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

49.- Oficio sin número del diecisiete de abril de dos mil diecisiete, de 

la licenciada Claudia Esmeralda Rodríguez García, Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Civiles y Familiares del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia con 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, aunado a que contiene la 

anuencia de su superior jerárquico y toda vez que es para asistir al Curso 

de “Formación para Actuarios” que será impartido en esta ciudad por la 

Dirección de la Escuela Judicial, se concede a la licenciada Claudia 

Esmeralda Rodríguez García, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía 

Común de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares del Segundo 

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

para ausentarse de sus labores, los días viernes de cada semana, en el 
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periodo comprendido del veintiuno de abril al diez de junio de dos mil 

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

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

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros a una sesión 

extraordinaria para las catorce horas del jueves veinte de abril de dos mil 

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

horas con cuarenta 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 veinticinco de abril de 

dos mil diecisiete, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

Arnoldo Huerta Rincón, que autoriza. Doy fe.---------------------------------------- 

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente  

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

 
 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 
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