
 
 

1 

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

siendo las once horas del nueve de mayo 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 tres de mayo 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.- 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 

Región Judicial, con cabecera en Altamira, en la Cuarta Región Judicial, 
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con residencia en Nuevo Laredo, por el término de un mes, con efectos a 

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

2.- Oficio 129/2017 del tres de mayo de dos mil diecisiete, del 

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar, mediante el cual propone se prorrogue a Cindy Lizeth 

Flores Rodríguez, su nombramiento de 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, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 

a Cindy Lizeth Flores Rodríguez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

interina adscrita a la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del 

Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del veinte de mayo de dos mil diecisiete.-------------------------------------- 

3.- Oficio 681/2017 del ocho de mayo de dos mil diecisiete, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

prorrogue a Edgar Arnoldo Rodríguez, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrito al Departamento de Servicios 

Generales.----------------------------------------------------------------------------- 

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 y con el fin 

de regularizar la situación laboral, se prorroga a Edgar Arnoldo Rodríguez, 

su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al Departamento de 

Servicios Generales, por el periodo comprendido del uno de junio de dos 

mil dieciséis al treinta y uno de julio de dos mil diecisiete.------------------------ 

4.- Oficio 686/2017 del ocho de mayo de dos mil diecisiete, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 



 
 

3 

prorrogue a Juan Martín Reyes Hernández, su nombramiento de 

Oficial de Mantenimiento adscrito al Departamento de Servicios 

Generales.------------------------------------------------------------------------------ 

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 y con el fin 

de regularizar la situación laboral, se prorroga a Juan Martín Reyes 

Hernández, su nombramiento de Oficial de Mantenimiento interino, 

adscrito al Departamento de Servicios Generales, por el periodo 

comprendido del uno de enero de dos mil catorce al treinta y uno de julio 

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

5.- Oficio 687/2017 del ocho de mayo de dos mil diecisiete, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

prorrogue a Francisco Javier Steele Garza, su nombramiento de 

Chofer adscrito al Departamento de Servicios Generales.------------- 

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 y con el fin 

de regularizar la situación laboral, se prorroga a Francisco Javier Steele 

Garza, su nombramiento de Chofer adscrito al Departamento de Servicios 

Generales, por el periodo comprendido del uno de enero de dos mil 

catorce al treinta y uno de julio de dos mil diecisiete.------------------------------ 

6.- Oficio 601 del tres de mayo de dos mil diecisiete, del Juez Primero 

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

residencia en Matamoros, mediante el cual propone se prorrogue 

su habilitación al licenciado Jonathan Isaías Navarro Vásquez, 

para que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” continúe 
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realizando funciones de Secretario Proyectista en dicho 

Juzgado.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace, se toma el 

acuerdo de que el licenciado Jonathan Isaías Navarro Vásquez, Oficial 

Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, continúe 

realizando funciones de Secretario Proyectista en dicho juzgado, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del quince de mayo de dos mil 

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

7.- Oficio 434/2017 del cuatro de mayo de dos mil diecisiete, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual 

propone se nombre en definitiva a la licenciada María Imelda 

Ibarra Montoya, 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, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra en definitiva a la licenciada María 

Imelda Ibarra Montoya, Oficial Judicial “B” adscrita a la Sala Regional 

Victoria, con efectos a partir del quince de mayo de dos mil diecisiete.------- 

8.- Oficio sin número del tres de mayo 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 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de la 

licenciada Alejandra Berenice Nolasco Pérez, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado, 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 Alejandra Berenice 

Nolasco Pérez, 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 dos meses, con efectos a 

partir del quince de mayo de dos mil diecisiete, en la forma y términos que 

queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá 

dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial. Lo anterior, en 

virtud de la comisión conferida al licenciado Dante Díaz Durán.---------------- 

9.- Oficio 57/2017 del cinco de mayo 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, y habilitada como Juez de Control en la 

Segunda Región Judicial, mediante el cual solicita se le difiera el 

día doce de mayo en curso.----------------------------------------------------- 

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 se 

hacen valer en el 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 

faculta a la licenciada Clara Esperanza Cavazos Martínez, Juez de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en González, habilitada como Juez de Control en la Segunda Región 

Judicial, con cabecera en El Mante, a efecto de que labore con normalidad 
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el día doce de mayo de dos mil diecisiete, tanto del sistema tradicional, 

como del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, en la 

circunscripción aludida, quien gozará del referido asueto el diecinueve de 

mayo mencionado; lo anterior, en virtud de haber cubierto la guardia 

correspondiente al día cinco del mes y año en curso; en consecuencia, se 

instruye al Secretario de Acuerdos del referido juzgado, para que se haga 

cargo del despacho durante la ausencia de su titular.----------------------------- 

10.- Escrito del dos de mayo de dos mil diecisiete, del licenciado 

Jaime Arturo Flores García, Coordinador de la Central de 

Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el día once de mayo del año 

en curso.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

autorización respectiva, se concede al licenciado Jaime Arturo Flores 

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

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

ausentarse de sus labores, por el día once de mayo de dos mil diecisiete; 

debiendo al respecto tomar las providencias necesarias para que durante 

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

11.- Escrito del tres de mayo de dos mil diecisiete, de la licenciada 

Sagrario Yvett Rodríguez Contreras, Jefa de Departamento 

adscrita al Departamento de Difusión, mediante el cual solicita 

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

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

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

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

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

jerárquico, se concede a la licenciada Sagrario Yvett Rodríguez Contreras, 

Jefa de Departamento adscrita al Departamento de Difusión, licencia con 

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

días, a saber: dieciocho, diecinueve y veintidós de mayo de dos mil 

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

12.- Escrito del ocho de mayo de dos mil diecisiete, del licenciado 

Humberto Hernández Rodríguez, Secretario Proyectista adscrito 

a la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal 

de Justicia, mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el término de seis meses.---- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 90 y 122, fracción I, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando los antecedentes 

personales del servidor judicial, y de que se alude la apremiante 

necesidad de contar con la autorización respectiva, se concede al 

licenciado Humberto Hernández Rodríguez, Secretario Proyectista 

adscrito a la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal 

de Justicia, licencia sin goce de sueldo, por el termino de seis meses, con 

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

13- Escrito del ocho de mayo de dos mil diecisiete, del licenciado 

Juan Antonio Valles Morales, Jefe de la Unidad de Seguimiento 

de Causas de la Sala de Audiencias de la Tercera Región Judicial, 

con cabecera en Matamoros, mediante el cual solicita licencia 

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

diez de mayo 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, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, Judicial, por estar justificada la causa del permiso, se 
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concede al licenciado Juan Antonio Valles Morales, Jefe de la Unidad de 

Seguimiento de Causas de la Sala de Audiencias de la Tercera Región 

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

ausentarse de sus labores, el día diez de mayo de dos mil diecisiete; en 

consecuencia, se habilita al licenciado Oscar Iván Segura Rivera, para que 

con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de Jefe de la 

Unidad de Seguimiento de Causas en la referida Sala de Audiencias, en la 

fecha señalada con antelación.---------------------------------------------------------- 

14.- Oficio 904 del ocho de mayo de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Melina Rosario Lerma, Secretaria Proyectista adscrita 

al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil 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 diecinueve de mayo en curso.----------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

a la licenciada Melina Rosario Lerma, Secretaria Proyectista adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

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

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

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

15.- Oficios 202/2017 y 208/2017 ambos del dos de mayo de dos mil 

diecisiete, de la licenciada Mayra Nelly Armendáriz Gómez, 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Menor del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante los cuales 

solicita se autorice gozar de su segundo periodo vacacional 

correspondiente al año dos mil dieciséis y se le conceda el 
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veinticinco de abril pasado por el veintiuno de noviembre del 

año próximo pasado, declarado como inhábil.-------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 89 y 122, fracción XXIX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando que se difirió a la 

servidora judicial su segundo periodo vacacional del pasado año, en virtud 

de que el Juzgado de su adscripción no contaba con titular, y tomando en 

cuenta las razones que hace valer, aunado a que cuenta con el visto 

bueno de su superior jerárquico, por una parte, se autoriza a la licenciada 

Mayra Nelly Armendáriz Gómez, Secretaria de Acuerdos del Juzgado 

Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

para que del quince al veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, disfrute 

de su segundo periodo vacacional del dos mil dieciséis y, por otra, se le 

concede licencia con goce de sueldo, por el día veinticinco de abril del 

expresado año, en sustitución del veintiuno de noviembre del año próximo 

pasado, declarado como inhábil; debiendo el titular del referido órgano 

jurisdiccional proveer en torno a quien deba sustituir a dicha funcionaria 

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

16.- Oficio 459/2017 del dos de mayo de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor del licenciado Guillermo Chávez Torres, Actuario adscrito a 

dicho órgano administrativo, por el término de veintiocho días.---- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

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

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el término de 
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veintiocho días, comprendido del diecisiete de abril al catorce de mayo de 

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

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

17.- Escrito del cuatro de mayo de dos mil diecisiete, de Oscar 

Eduardo Reyes Hernández, Jefe de Departamento adscrito al 

Departamento de Protección y Seguridad Institucional 

dependiente de la Dirección de Administración, mediante el cual 

presenta su renuncia.------------------------------------------------------------- 

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

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

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa del 

citado servidor judicial, se acepta la renuncia que presenta Oscar Eduardo 

Reyes Hernández, Jefe de Departamento adscrito al Departamento de 

Protección y Seguridad Institucional dependiente de la Dirección de 

Administración, con efectos a partir del cuatro de mayo de dos mil 

diecisiete; por lo que se le instruye a efecto de que con intervención de la 

Dirección de Contraloría, haga entrega de lo que está bajo su 

responsabilidad.-----------------------------------------------------------------------------  

18.- Escrito del cuatro de mayo de dos mil diecisiete, de Gerardo 

Guillermo Vargas Zúñiga, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Departamento de Protección y Seguridad Institucional, mediante 

el cual presenta su renuncia.----------------------------------------------------- 

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

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

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa del 

servidor judicial, se acepta la renuncia que presenta Gerardo Guillermo 

Vargas Zúñiga, Oficial Judicial “B” adscrito al Departamento de Protección 

y Seguridad Institucional, con efectos a partir del cuatro de mayo de dos 

mil diecisiete.--------------------------------------------------------------------------------- 
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19.- Escrito del veintiocho de abril de dos mil diecisiete, de Ana 

Isabel Ponce Juárez, Oficial Judicial “A” adscrita a la Dirección 

de Finanzas, mediante el cual presenta su renuncia.------------------ 

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

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

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

servidora judicial, a quien por acuerdo diverso del tres de mayo en curso, 

se concedió permiso prejubilatorio con el objeto de que estuviera en 

condiciones de iniciar los trámites correspondientes a su jubilación ante el 

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

acepta la renuncia que presenta Ana Isabel Ponce Juárez, Oficial Judicial 

“A” adscrita a la Dirección de Finanzas del Supremo Tribunal de Justicia, 

con efectos a partir del quince de julio de dos mil diecisiete.-------------------- 

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

Lissete López Mayett, Juez de Control del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes, como Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Sexta Región 

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

ACUERDO.- Ahora bien, y toda vez que el artículo quinto transitorio de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que para habilitar 

temporalmente a los Jueces de Primera Instancia como Jueces del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral se requiere que estén 

suficientemente capacitados en la materia, sin dejar de atender las 

cuestiones relativas a su cargo, en ese sentido, se demuestra plenamente 

que la citada profesionista colma dicho requisito; lo anterior, en virtud de 

que en fecha veintiuno de febrero del presente año, este Consejo 

determinó instruir a la Juez de Primera Instancia, licenciada Lissete López 

Mayett, a fin de que asumiera el cargo de Juez de Control del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes y, analizando su expediente 

personal, consta además que cuenta con: Curso de Introducción al Nuevo 
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Sistema de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Tamaulipas 

(27 noviembre al 15 de diciembre de 2006), Taller de Justicia Restaurativa 

(18 al 22 de diciembre de 2006), Curso sobre Juicios Orales (27 al 30 de 

agosto de 2007), Curso en Materia de Justicia para Adolescentes (23 y 24 

de mayo de 2008), Diplomado Virtual en Juicio Oral (20 de marzo al 20 de 

junio de 2009), Seminario sobre Juicios Orales en Materia Penal (2 al 25 

de marzo de 2010), Curso sobre el Nuevo Proceso Penal Acusatorio y 

Oral (9 de abril al 25 de septiembre de 2010), Diplomado sobre el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México desde la perspectiva 

constitucional, (22 de marzo al 5 de septiembre de 2011), Curso sobre 

Técnicas Aplicadas a la Decisión Judicial y Redacción de Sentencias (13 

al 21 de abril de 2012), Curso sobre Formación de Mediadores (21 de abril 

al 7 de julio 2012), Curso de Actualización sobre las Reformas 

Constitucionales en Materia de Derechos Humanos y Juicios de Amparo 

(13 al 21 de junio de 2012), Diplomado en Derechos Humanos (16 de 

mayo al 19 de septiembre de 2013), Curso de Actualización sobre Justicia 

para Adolescentes (3 al 12 de diciembre de 2013); (2013), Diplomado de 

Certificación en Justicia para Adolescentes (6 de febrero al 8 de agosto de 

2014) y la Especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio, 

Segunda Generación. En consecuencia a todo lo anterior y considerando 

la carga laboral del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 

así como que la naturaleza de dicho Sistema tiende a solucionar los 

conflictos y aplicar salidas alternativas benéficas al adolescente en etapas 

previas al juicio, y el aumento de audiencias en el Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, este Consejo de la Judicatura, con apoyo en los 

artículos 82, 121, párrafo octavo, y 122, fracción II, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, estima procedente habilitar a la licenciada 

Lissete López Mayett, Juez de Control del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, como Juez de 

Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, en la Sexta 
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Región Judicial, con cabecera en Altamira; de modo que temporalmente 

realice las funciones inherentes a dicho sistema, sin dejar de atender las 

relativas a su actual encargo, con efectos a partir del quince de mayo del 

presente año.--------------------------------------------------------------------------------- 

21.- Propuesta del Magistrado Presidente para habilitar al licenciado 

José Ricardo Silva Salinas, Juez de Control del Sistema Integral 

de Justicia Penal para Adolescentes, como Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Segunda 

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

ACUERDO.- Ahora bien, y toda vez que el artículo quinto transitorio de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que para habilitar 

temporalmente a los Jueces de Primera Instancia como Jueces del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral se requiere que estén 

suficientemente capacitados en la materia, sin dejar de atender las 

cuestiones relativas a su cargo, en ese sentido, se demuestra plenamente 

que el citado profesionista colma dicho requisito; lo anterior, en virtud de 

que en fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, este Consejo 

determinó instruir al Juez de Primera Instancia, licenciado José Ricardo 

Silva Salinas, como Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes y, analizando su expediente personal, consta además 

que cuenta con: Curso de Introducción al Nuevo Sistema de Justicia Penal 

para Adolescentes del Estado (noviembre-diciembre 2006), Curso Virtual 

de Especialización en Justicia para Adolescentes (marzo-julio 2007), Ciclo 

Internacional de Conferencias sobre Juicio Oral (enero-febrero 2006), 

Diplomado Virtual en Juicio Oral (marzo-junio 2009), Curso sobre el Nuevo 

Proceso Penal Acusatorio y Oral (abril-septiembre 2010), Diplomado sobre 

Juicios Orales (INACIPE) (agosto- noviembre 2011), Curso de Juicio Oral 

(SETEC) (septiembre 2014), entre otros. En consecuencia a todo lo 

anterior y considerando la carga laboral del Tribunal del Sistema Integral 

de Justicia Penal para Adolescentes, así como que la naturaleza de dicho 
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Sistema tiende a solucionar los conflictos y aplicar salidas alternativas 

benéficas al adolescente en etapas previas al juicio, y el aumento de 

audiencias en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, este 

Consejo de la Judicatura, con apoyo en artículos 82, 121, párrafo octavo, y 

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

procedente habilitar al licenciado José Ricardo Silva Salinas, Juez de 

Control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Sexto 

Distrito Judicial, como Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, en la Segunda Región Judicial, con cabecera en El 

Mante; de modo que temporalmente realice las funciones inherentes a 

dicho sistema, sin dejar de atender las relativas a su actual encargo, con 

efectos a partir del quince de mayo del presente año. --------------------------- 

22.- Oficio 107/2017 del dos de mayo de dos mil diecisiete, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual 

informa la situación laboral del licenciado Rogelio Ramírez 

Sánchez, Juez de Ejecución Penal de Nuevo Laredo, quien 

concluye en el cargo el nueve de agosto de dos mil diecisiete.----- 

ACUERDO.- Toda vez que por acuerdos del veintidós de febrero de dos 

mil doce, dieciocho de septiembre de dos mil trece y dos de abril de dos 

mil catorce, se resolvió establecer los requisitos y evaluaciones 

adicionales para el procedimiento de ratificación de jueces, con 

fundamento en los artículos citados anteriormente, aunado a lo 

establecido por los numerales 122 de la Constitución Política local y 80 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, se considera pertinente iniciar el 

procedimiento de ratificación del licenciado Rogelio Ramírez Sánchez, 

Juez de Ejecución Penal de Nuevo Laredo, quien concluye en el cargo el 

nueve de agosto de dos mil diecisiete; por lo que hágase del conocimiento 

al servidor judicial la apertura del procedimiento de ratificación en 

mención. Asimismo, se dispone remitir a los Juzgados Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 
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Reynosa y al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, así 

como a la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

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

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

abogados postulantes y público en general, relativos al inicio del 

procedimiento de ratificación del referido servidor judicial, con el objeto de 

que puedan hacer las observaciones u objeciones que estimen 

pertinentes; en la inteligencia que deberá entregársele una copia de dicho 

aviso al Juez en mención. Por otra parte, se concede al licenciado Rogelio 

Ramírez Sánchez, Juez de Ejecución Penal de Nuevo Laredo, licencia con 

goce de sueldo para ausentarse de sus labores el día quince 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, en el Pleno de este Órgano Colegiado; y una vez concluida ésta, 

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

la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado; debiendo 

al respecto tomar las providencias necesarias para que el tiempo de 

ausencia no afecte el despacho de los asuntos del juzgado a su cargo, 

asimismo en su oportunidad deberá someterse al examen de Evaluación y 

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

Confianza de Tamaulipas. Igualmente, instrúyase a los Directores de 

Visitaduría Judicial y Contraloría para que, antes del día nueve de junio de 

dos mil diecisiete, verifiquen las visitas y revisiones especiales en los 

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

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

23.- Oficio 108/2017 del dos de mayo de dos mil diecisiete, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual 

informa la situación laboral del licenciado José Alfredo Reyes 

Maldonado, Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 
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Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, quien 

concluye en el cargo el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete.- 

ACUERDO.- Toda vez que por acuerdos del veintidós de febrero de dos 

mil doce, dieciocho de septiembre de dos mil trece y dos de abril de dos 

mil catorce, se resolvió establecer los requisitos y evaluaciones 

adicionales para el procedimiento de ratificación de jueces, con 

fundamento en los artículos citados anteriormente, aunado a lo 

establecido por los numerales 122 de la Constitución Política local y 80 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, se considera pertinente iniciar el 

procedimiento de ratificación del licenciado José Alfredo Reyes 

Maldonado, Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, quien concluye en el cargo el 

dieciséis de agosto de dos mil diecisiete; por lo que hágase del 

conocimiento al servidor judicial la apertura del procedimiento de 

ratificación en mención. Asimismo, se dispone remitir a los Juzgados 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, Quinto de Primera Instancia de lo Familiar y 

Quinto de Primera Instancia de lo Civil, ambos del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, respectivamente, así como a la 

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

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

respectivos estrados, los avisos dirigidos a los litigantes, abogados 

postulantes y público en general, relativos al inicio del procedimiento de 

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

las observaciones u objeciones que estimen pertinentes; en la inteligencia 

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

otra parte, se concede al licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez 

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

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

sus labores el día quince de junio de dos mil diecisiete, para efecto de 
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que, a las 11:00 once horas, asista a la entrevista que se llevará a cabo 

ante los Consejeros de la Judicatura del Estado, en el Pleno de este 

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

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

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

providencias necesarias para que el tiempo de ausencia no afecte el 

despacho de los asuntos 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 dieciséis de junio de dos mil 

diecisiete, verifiquen las visitas y revisiones especiales en los órganos 

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

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

24.- Oficio 109/2017 del dos de mayo de dos mil diecisiete, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual 

informa la situación laboral del licenciado Pablo Arellano Calixto, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, quien concluye en el 

cargo el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete.----------------------- 

ACUERDO.- Toda vez que por acuerdos del veintidós de febrero de dos 

mil doce, dieciocho de septiembre de dos mil trece y dos de abril de dos 

mil catorce, se resolvió establecer los requisitos y evaluaciones 

adicionales para el procedimiento de ratificación de jueces, con 

fundamento en los artículos citados anteriormente, aunado a lo 

establecido por los numerales 122 de la Constitución Política local y 80 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, se considera pertinente iniciar el 

procedimiento de ratificación del licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez 

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

residencia en Nuevo Laredo, quien concluye en el cargo el dieciséis de 
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agosto de dos mil diecisiete; por lo que hágase del conocimiento al 

servidor judicial la apertura del procedimiento de ratificación en mención. 

Asimismo, se dispone remitir a los Juzgados Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar y Primero de Primera Instancia de lo Penal, ambos 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, así como a la 

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

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

respectivos estrados, los avisos dirigidos a los litigantes, abogados 

postulantes y público en general, relativos al inicio del procedimiento de 

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

las observaciones u objeciones que estimen pertinentes; en la inteligencia 

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

otra parte, se concede al licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Primero 

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

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

labores el día quince de junio de dos mil diecisiete, para efecto de que, a 

las 12:00 doce horas, asista a la entrevista que se llevará a cabo ante los 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

antes del día dieciséis de junio de dos mil diecisiete, verifiquen las visitas y 

revisiones especiales en los órganos jurisdiccionales en los cuales ha 

fungido y funge como titular el servidor judicial ahora evaluado.--------------- 
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25.- Oficio 110/2017 del dos de mayo de dos mil diecisiete, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual 

informa la situación laboral del licenciado Ruperto García Cruz, 

Juez Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, quien concluye en el cargo el treinta y uno de agosto 

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

ACUERDO.- Toda vez que por acuerdos del veintidós de febrero de dos 

mil doce, dieciocho de septiembre de dos mil trece y dos de abril de dos 

mil catorce, se resolvió establecer los requisitos y evaluaciones 

adicionales para el procedimiento de ratificación de jueces, con 

fundamento en los artículos citados anteriormente, aunado a lo 

establecido por los numerales 122 de la Constitución Política local y 80 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, se considera pertinente iniciar el 

procedimiento de ratificación del licenciado Ruperto García Cruz, Juez 

Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, quien 

concluye en el cargo el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete; por lo 

que hágase del conocimiento al servidor judicial la apertura del 

procedimiento de ratificación en mención. Asimismo, se dispone remitir a 

los Juzgados Menores del Décimo Tercer Distrito Judicial y del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo y Reynosa, respectivamente, 

así como a la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

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

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

abogados postulantes y público en general, relativos al inicio del 

procedimiento de ratificación del referido servidor judicial, con el objeto de 

que puedan hacer las observaciones u objeciones que estimen 

pertinentes; en la inteligencia que deberá entregársele una copia de dicho 

aviso al Juez en mención. Por otra parte, se concede al licenciado Ruperto 

García Cruz, Juez Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores el 
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día dieciséis 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, en el Pleno de este Órgano Colegiado; y una 

vez concluida ésta, presente la Evaluación del Sistema de Gestión Judicial 

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

Estado; debiendo al respecto tomar las providencias necesarias para que 

el tiempo de ausencia no afecte el despacho de los asuntos del juzgado a 

su cargo, asimismo en su oportunidad deberá someterse al examen de 

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

Control de Confianza de Tamaulipas. Igualmente, instrúyase a los 

Directores de Visitaduría Judicial y Contraloría para que, antes del día 

treinta de junio de dos mil diecisiete, verifiquen las visitas y revisiones 

especiales en los órganos jurisdiccionales en los cuales ha fungido y funge 

como titular el servidor judicial ahora evaluado.------------------------------------- 

26.- Oficio 111/2017 del dos de mayo de dos mil diecisiete, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante el cual 

informa la situación laboral del licenciado Adolfo García 

Izaguirre, Juez Menor del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, quien concluye en el cargo el 

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

ACUERDO.- Toda vez que por acuerdos del veintidós de febrero de dos 

mil doce, dieciocho de septiembre de dos mil trece y dos de abril de dos 

mil catorce, se resolvió establecer los requisitos y evaluaciones 

adicionales para el procedimiento de ratificación de jueces, con 

fundamento en los artículos citados anteriormente, aunado a lo 

establecido por los numerales 122 de la Constitución Política local y 80 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, se considera pertinente iniciar el 

procedimiento de ratificación del licenciado Adolfo García Izaguirre, Juez 

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

quien concluye en el cargo el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete; 
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por lo que hágase del conocimiento al servidor judicial la apertura del 

procedimiento de ratificación en mención. Asimismo, se dispone remitir a 

los Juzgados Menores del Noveno y Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Tula y Ciudad Mante, respectivamente, así como a la 

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

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

respectivos estrados, los avisos dirigidos a los litigantes, abogados 

postulantes y público en general, relativos al inicio del procedimiento de 

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

las observaciones u objeciones que estimen pertinentes; en la inteligencia 

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

otra parte, se concede al licenciado Adolfo García Izaguirre, Juez Menor 

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

goce de sueldo para ausentarse de sus labores el día dieciséis 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, en el Pleno de este Órgano Colegiado; y una vez concluida ésta, 

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

la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado; debiendo 

al respecto tomar las providencias necesarias para que el tiempo de 

ausencia no afecte el despacho de los asuntos del juzgado a su cargo, 

asimismo en su oportunidad deberá someterse al examen de Evaluación y 

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

Confianza de Tamaulipas. Igualmente, instrúyase a los Directores de 

Visitaduría Judicial y Contraloría para que, antes del día treinta de junio de 

dos mil diecisiete, verifiquen las visitas y revisiones especiales en los 

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

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

27.- Oficio 189 del tres de mayo de dos mil diecisiete, de la Secretaría 

General de Acuerdos, mediante el cual comunica el acuerdo 
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emitido por el Tribunal Pleno relativo a la ratificación del 

licenciado Ernesto Lovera Absalón, en el cargo de Juez de 

Primera Instancia adscrito al Juzgado Primero de lo Penal del 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121 y 122, fracción II, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, téngase por comunicado el acuerdo del 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del dos de mayo del año en curso, 

mediante el cual rechazó el dictamen y propuesta de no ratificación del 

licenciado Ernesto Lovera Absalón contenidos en el acuerdo emitido por 

este Consejo de la Judicatura en fecha veinticinco de abril del año en 

curso, en el cargo de Juez de Primera Instancia adscrito actualmente al 

Juzgado Primero de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta ciudad, por las razones que aduce en el mismo, por lo que agréguese 

a sus antecedentes para los efectos legales a que haya lugar.----------------- 

28.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Ernesto Lovera Absalón, a efecto de 

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

del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Soto la Marina.--------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

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

dé un impulso positivo en su desempeño, y toda vez que se advierte del 

expediente personal del servidor judicial, que cuenta con la experiencia en 
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la materia, al haber fungido como Juez de Primera Instancia en los 

Juzgados Mixtos de los Noveno y Décimo Primer Distritos Judiciales, se 

cambia de adscripción al licenciado Ernesto Lovera Absalón, a efecto de 

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

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad al Juzgado de Primera Instancia 

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

Marina, salvaguardando su habilitación en el Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral en la Primera Región Judicial; lo anterior, con efectos a 

partir del quince de mayo de dos mil diecisiete; por lo que se le instruye a 

efecto de que al concluir las labores el próximo trece de mayo, con 

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

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

mayo mencionado, reciba lo conducente a su nueva encomienda.------------ 

29.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Juan Manuel Castillo Martínez, a efecto 

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

del Juzgado Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Soto la Marina al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta Ciudad.------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

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

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

licenciado Juan Manuel Castillo Martínez, a efecto de que con su mismo 
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carácter de Juez de Primera Instancia, pase del Juzgado Mixto del Décimo 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina al Juzgado 

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

residencia en esta Ciudad, salvaguardando su habilitación en el Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Primera Región Judicial; lo 

anterior, con efectos a partir del quince de mayo de dos mil diecisiete; por 

lo que se le instruye a efecto de que al concluir las labores el próximo 

trece de mayo, con intervención de la Dirección de Contraloría haga 

entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad, y a la primera hora de 

labores del quince de mayo mencionado, reciba lo conducente a su nueva 

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

30.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el ocho de mayo de dos mil 

diecisiete y anexo, de la Secretaria del Juzgado Décimo de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que tiene a 

la quejosa interponiendo recurso de revisión contra la sentencia 

que por una parte, sobresee respecto a diversas autoridades y, 

por otra, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a la quejosa 

respecto del acto reclamado a esta autoridad, dentro del Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otras autoridades, dentro del cuadernillo 

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

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

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

tiene a la quejosa interponiendo recurso de revisión contra la sentencia 

emitida en el juicio constitucional y acompañando copia simple del escrito 

de expresión de agravios; en consecuencia, agréguese a sus 

antecedentes para los efectos legales conducentes. Por último, como se 

solicita, mediante oficio que se envíe vía fax, acúsese de recibo al Juez 

Décimo de Distrito en el Estado, del oficio con el que se da cuenta.---------- 
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31.- Escrito presentado el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, 

del CONFIDENCIAL, en el que plantea queja por irregularidades 

en torno a la actuación de los titulares de los Juzgados Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil y Primero de Primera Instancia de 

lo Familiar ambos del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, derivadas de los expedientes CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, respectivamente.--------------------------------------------- 

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

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

téngasele por hechas sus manifestaciones y toda vez que su escrito no 

reúne los requisitos formales de la queja administrativa señalados en el 

artículo 114 y derivados de la invocada Ley Orgánica del Poder Judicial, 

es por lo que deberá estarse al acuerdo de doce de julio de dos mil 

dieciséis, en el que se le dejaron expeditos sus derechos, para que los 

ejerciera en la vía y forma que correspondiera; en consecuencia, 

agréguese el ocurso de cuenta al cuadernillo de antecedentes 

CONFIDENCIAL. Por último, se dispuso notificar el presente acuerdo al 

inconforme, mediante cédula que se publique en los estrados de la 

Secretaría Ejecutiva de este Consejo.------------------------------------------------- 

32.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el dos de mayo de dos mil 

diecisiete, del Juez Menor del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual devuelve el despacho 

diligenciado, ordenado por acuerdo del diez de abril pasado; 

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 

advierte del despacho de cuenta que CONFIDENCIAL, quedó notificada 

personalmente del acuerdo del diez de abril pasado, mediante diligencia 

del veinticuatro del mes y año expresado.-------------------------------------------- 
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33.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinticuatro de abril de dos 

mil diecisiete, del Director de Visitaduría Judicial, mediante el 

cual rinde el informe en relación al resultado de la investigación 

que le fuera encomendada por acuerdo del veintiocho de marzo 

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

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

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

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

informe requerido por acuerdo del veintiocho de marzo del año que 

transcurre, lo que justifica con el acta circunstanciada que acompaña de la 

visita especial realizada el seis de abril pasado, por el licenciado Carlos 

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

consistente en copia certificada del expediente CONFIDENCIAL, 

certificación secretarial a cargo de la licenciada María de Lourdes Juárez 

Valdez del seis de abril del presente año, documentales 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 de antecedentes 

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

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

34.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinticuatro de abril de dos 

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

Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, mediante el 

cual rinde el informe requerido por acuerdo del diez de abril 

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

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

tiene al Juzgador oficiante rindiendo el informe requerido y anexando 

copia del oficio 394 de fecha veintiuno de abril del presente año, por el que 

remitió al órgano garante copia certificada del expediente 

CONFIDENCIAL; en consecuencia, se ordena agregar a sus 

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

35.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintisiete de abril de dos 

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

residencia en Reynosa, mediante el cual devuelve despacho 

diligenciado, ordenado por acuerdo del diez de abril pasado; 

asimismo, se da cuenta con el diverso oficio CONFIDENCIAL del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del mismo Distrito 

Judicial, por el que rinde 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 los oficios de cuenta a sus antecedentes y, al respecto, se 

advierte que CONFIDENCIAL, quedó notificado personalmente del 

acuerdo del diez de abril pasado mediante diligencia del veinticuatro del 

mes y año expresado. Por otra parte, se tiene al Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, rindiendo el informe que 

le fuera requerido en los términos a que alude en el oficio 

CONFIDENCIAL en el que hace del conocimiento que el promovente 

dentro del proceso CONFIDENCIAL mediante escrito de fecha diez de 

febrero de dos mil diecisiete se desistió del recurso de apelación y solicita 

el cierre de instrucción, así como también que por oficio CONFIDENCIAL 

del quince de octubre de dos mil dieciséis  fue remitido testimonio para la 

substanciación del recurso de apelación interpuesto por el defensor del 

procesado y poniendo en conocimiento del desistimiento realizado por el 
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acusado, apelación que fuera radicada el trece de febrero pasado, bajo el 

toca penal CONFIDENCIAL, asimismo el veintiuno de febrero del presente 

año, se recibió un requerimiento por parte de la Sala Regional Reynosa, a 

fin de que se le remitieran las constancias que acrediten el desistimiento 

del recurso de apelación por parte del interno, misma que se desahogara 

el veintidós de febrero de la anualidad, constancias que fueran remitidas a 

la Sala Regional mencionada el mismo día, por lo que en dicho proceso 

penal aún se encuentra pendiente de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el defensor en contra del auto de formal prisión, de ahí la 

imposibilidad para el dictado de la sentencia; de lo cual se acompaña 

copia certificada de la constancia conducente; en ese sentido, siendo ello 

el motivo de la apertura del cuadernillo CONFIDENCIAL se tiene por 

concluido el mismo y en consecuencia se ordena su archivo.------------------- 

36.- Escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil diecisiete y 

anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual comparece a dar 

cumplimiento a las prevenciones ordenadas por acuerdo del 

dieciocho de abril 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 el promovente en su escrito y anexos cumple 

con las prevenciones señaladas por acuerdo de fecha dieciocho de abril 

del presente año, para incoar el procedimiento administrativo, se admite a 

trámite la queja que promueve CONFIDENCIAL, contra el licenciado 

Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Victoria; en 

consecuencia, fórmese el expediente respectivo y regístrese con el 

número que le corresponde. Asimismo, notifíquesele de manera personal 

y córrasele traslado por conducto del Actuario que designe la Central de 

Acuarios de este Primer Distrito Judicial y atendiendo en lo conducente a 
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las formalidades previstas por el Código de Procedimientos Civiles para el 

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

de los escritos fechados el treinta y uno de marzo y veinticinco de abril de 

dos mil diecisiete y anexos, así como los proveídos recaídos a los mismos, 

al referido servidor judicial, para que dentro del término de cinco días 

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

precisan; en la inteligencia que para estimar su oportunidad se 

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

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

ofrece el quejoso, téngasele por anunciadas, so pena de que las haga 

llegar durante el procedimiento, en caso contrario no se dará seguimiento 

al presente procedimiento, por lo tanto se reserva su proveer para el 

momento legal oportuno; por lo que se le instruye al Juez Gastón Ruiz 

Saldaña, para que le haga entrega de las copias certificadas solicitadas 

por el quejoso. Por último, se le tiene designando al CONFIDENCIAL, en 

los términos amplios de conformidad con el artículo 68 Bis del Código de 

Procedimientos Civiles, dado que cuenta con capacidad legal al tener 

registrado su título profesional ante el Supremo Tribunal de Justicia, y 

respecto a la solicitud de acceso a la información propiedad del Supremo 

Tribunal de Justicia disponible en medios electrónicos, concretamente en 

relación a recibir notificaciones aún las de carácter personal, bajo la 

cuenta de correo y de usuario que proporciona el promovente, dígasele 

que no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que dicho servicio no 

se encuentra disponible por lo que hace a los asuntos competencia de 

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

37.- Escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil diecisiete y 

anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual comparece a dar 

cumplimiento a las prevenciones ordenadas por acuerdo del 

dieciocho de abril pasado, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL. 
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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 la promovente en su escrito y anexos cumple 

con las prevenciones señaladas por acuerdo del dieciocho de abril del 

presente año, para incoar el procedimiento administrativo, se admite a 

trámite la queja que promueve CONFIDENCIAL, contra el licenciado 

Martín Rodríguez Chávez, Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno 

Distrito Judicial, con residencia en Tula; en consecuencia, fórmese el 

expediente respectivo y regístrese con el número que le corresponde.- 

Asimismo, gírese despacho al Juzgado Menor del Noveno Distrito Judicial, 

con residencia en Tula, a efecto de que, disponga que por conducto de su 

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

conducente a las formalidades previstas por el Código de Procedimientos 

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

traslado con copia del escrito fechado el treinta y uno de marzo y 

veinticinco de abril de dos mil diecisiete y anexos, así como los proveídos 

recaídos a los mismos, al referido servidor 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 

ofrece la quejosa, téngasele por anunciadas, so pena de que las haga 

llegar durante el procedimiento, en caso contrario no se dará seguimiento 

al presente procedimiento, por lo tanto se reserva su proveer para el 

momento legal oportuno; por lo que se le instruye al Juez Martín 

Rodríguez Chávez, para que haga entrega de las copias certificadas 

solicitadas por la quejosa.--------------------------------------------------------------- 
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38.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el tres de mayo de dos mil 

diecisiete, de la Juez Primero Menor del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros, mediante el cual devuelve 

despacho diligenciado, ordenado por acuerdo del dieciocho de 

abril pasado; 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 

advierte que CONFIDENCIAL, quedó notificada personalmente del 

acuerdo del dieciocho de abril pasado mediante diligencia del veinticinco 

del mes y año expresado.---------------------------------------------------------------- 

39.- Escrito presentado el tres de mayo de dos mil diecisiete y 

anexos, del licenciado CONFIDENCIAL, mediante el cual refiere 

comparecer a dar cumplimiento a las prevenciones ordenadas 

por acuerdo del veinticinco de abril pasado, dentro del 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 114 y 122, fracción IX, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y toda vez que del escrito inicial de 

queja de CONFIDENCIAL, se advierte que señala como mandataria 

judicial a la licenciada CONFIDENCIAL  y, para oír y recibir notificaciones 

a los licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, lo que este Cuerpo 

Colegiado en acuerdo plenario del veinticinco de abril del presente año, 

autorizó en términos amplios del artículo 68 Bis del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado a la profesionista antes citada, y a los 

últimos referidos para oír y recibir notificaciones, por lo que al no contar el 

ahora promovente con la facultad para representar al accionante, no se 

tienen por cumplidas las prevenciones; en consecuencia, este Consejo 

determina no ha lugar a admitir a trámite la queja administrativa 

planteada.------------------------------------------------------------------------------------- 
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40.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintisiete de abril de dos 

mil diecisiete, del Secretario General de Acuerdos, mediante el 

cual remite escrito de CONFIDENCIAL y copias simples que 

acompaña, relativo a la inconformidad que plantea en contra del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, derivada del 

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

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

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

cuadernillo de antecedentes 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 preceptos 

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

derechos para que los ejerza en la vía y forma que corresponda; 

consecuentemente, hágasele devolución al promovente de las copias 

simples que anexara al ocurso de cuenta, toda vez que resulta innecesaria 

su retención; debiendo dejar constancia de su recepción, para los efectos 

legales conducentes. Por último, se giró despacho al Juzgado  Segundo 

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

41.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiocho de abril de dos 

mil diecisiete, del Juez Francisco Migoni Goslinga, Director 

General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, 

mediante el cual remite escrito del interno CONFIDENCIAL, en el 

que interpone queja respecto a la actuación del Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, derivada del expediente CONFIDENCIAL.- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 111, 112, 121, párrafo 

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

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

toda vez que de los hechos expuestos en el escrito se advierte involucrada 

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

proteger y garantizar los derechos humanos, conforme lo dispone el 

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

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, rinda 

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

motivos expuestos por el promovente, acompañando copia certificada 

únicamente de las actuaciones que soporten su informe. Asimismo, se giró 

exhorto al Presidente del Tribunal Superior del Estado de Oaxaca, a fin de 

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

en el Centro Federal de Readaptación Número 13 “CPS” Oaxaca, ubicado 

en Agencia de Yegachin Carretera Federal 175, Mongoli Yegachin Km. 10 

Vista Hermosa-Miahuatlán de Porfirio Díaz Oaxaca, C.P. 70800, para que 

en auxilio de las labores de este Consejo de la Judicatura, y de 

encontrarlo ajustado a derecho se sirva notificar personalmente el 

presente acuerdo, a CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en 

dicho Centro, y efectuada dicha notificación, se servirá devolver lo actuado 

a este Pleno para los efectos consiguientes. Por último, comuníquese el 

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

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

42.- Escrito presentado el dos de mayo de dos mil diecisiete y 

anexos, de CONFIDENCIAL, relativo a las manifestaciones que 

plantea.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ordena formar el 
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cuadernillo de antecedentes respectivo y, al respecto, se tiene por hechas 

las manifestaciones a que se refiere a la 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 le tiene a la inconforme señalando domicilio para oír y recibir 

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

43.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinticinco de abril de dos 

mil diecisiete, del Segundo Visitador General de la Comisión de 

Derechos Humanos, por el que hace del conocimiento la 

radicación de la queja CONFIDENCIAL interpuesta ante dicho 

Organismo por CONFIDENCIAL en contra del Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, 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, fórmese el cuadernillo de antecedentes 

respectivo. Por otra parte, se tiene al Segundo Visitador General de la 

Comisión de Derechos Humanos, comunicando la radicación de la queja 

CONFIDENCIAL interpuesta ante dicho Organismo por CONFIDENCIAL, 

en contra del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, derivada del 

expediente CONFIDENCIAL, por lo que se ordena agregar a sus 

antecedentes. 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 Segundo Visitador General de la 

Comisión de Derechos Humanos.------------------------------------------------------- 
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44.- Escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual realiza diversas 

manifestaciones respecto al procedimiento de ratificación de la 

licenciada Clara Esperanza Cavazos Martínez, como Juez de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en González.------------------------------------------------------------ 

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

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

tiene a la compareciente por hechas sus manifestaciones, por lo que se 

ordena agregar el escrito de cuenta al cuadernillo de ratificación 

respectivo, y en su momento sean tomadas en cuenta para los efectos 

legales conducentes, toda vez que por acuerdo plenario de fecha diez de 

abril pasado, este Cuerpo Colegiado, señaló inicio al aludido 

procedimiento. Por último, en razón de que la promovente no señala 

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

en lo establecido por el artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles, 

hágansele las notificaciones de carácter personal, mediante cédula que se 

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

45.- Oficio DI/222/2017 del veinticuatro de abril de dos mil diecisiete 

del Director de Informática del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual rinde el informe requerido, dentro del expediente 

QCJE/8/2017 relativo al procedimiento de queja seguido de oficio 

contra el licenciado Agustín Boone Garza, en su carácter de 

Secretario de Acuerdos de Primera Instancia adscrito al Juzgado 

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

Nuevo Laredo.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, se tiene en tiempo al 

Director de Informática rindiendo el informe que le fuera requerido 
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mediante acuerdo del dieciocho de abril de dos mil diecisiete. Por otra 

parte, considerando que el informe de autoridad a que se ha hecho 

mención, fue ofrecido como elemento probatorio por este Cuerpo 

Colegiado, y toda vez que se trata de una prueba constituida, con apoyo 

en los artículos 284, 286, fracción VI, 304, 382 y 383, fracción VIII, del 

Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, es procedente su admisión y dado 

que por su naturaleza no amerita especial preparación para recibirse, se 

tiene por desahogada. En otra vertiente, a la luz de una nueva apreciación 

y conforme a las constancias que integran el presente procedimiento de 

queja, particularmente del oficio con el que hoy se da cuenta, se advierte 

una posible irregularidad por parte de la servidora judicial Noemí Martínez 

Leija, quien funge como Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

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

residencia en Nuevo Laredo, en razón de que del oficio DI/222/2017 

mediante el cual rinde el informe el Director de Informática, se aprecia que 

el usuario Martínez Leija Noemí, participó en diversos movimientos 

relativos al documento base del presente procedimiento de queja 

administrativa. En ese sentido y con fundamento en el artículo 241 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado de manera 

supletoria conforme al diverso 114 BIS, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, y en los preceptos 114, apartado B, fracción VIII, de la 

Constitución Política del Estado, así como los numerales 72, 111, 115 y 

122, fracción IX, de la multicitada Ley Orgánica, se estima necesario, de 

oficio, llamar a este procedimiento administrativo a la licenciada Noemí 

Martínez Leija, Secretaria Proyectista adscrita al referido Juzgado, 

debiéndose continuar con el trámite correspondiente para garantizar su 

derecho de audiencia, quedando subsistente todo lo actuado en lo que 

respecta al licenciado Agustín Boone Garza. Consecuentemente, gírese 

despacho al Juzgado Menor del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 



 
 

37 

Nuevo Laredo, a efecto de que disponga que por conducto del Actuario 

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

las formalidades previstas por el Código de Procedimientos Civiles para el 

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

de las actuaciones y dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina, así como del presente proveído, a la licenciada Noemí Martínez 

Leija 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 seis días más, por razón de la distancia, de conformidad con el 

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

estimar su oportunidad se considerará la fecha de presentación en la 

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

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

tiene como pruebas las documentales consistentes en: a) oficio número 

CONFIDENCIAL de la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala 

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

Órgano Colegiado de la resolución dictada dentro del toca 

CONFIDENCIAL; b) Dictamen emitido por la Comisión de Carrera Judicial 

y Disciplina del día veintisiete de febrero del año en curso; y, c) oficio 

DI/222/2017 del veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, del Director de 

Informática del Supremo Tribunal de Justicia, por el que rinde el informe 

solicitado por este Órgano Colegiado en fecha dieciocho de abril del 

presente año.--------------------------------------------------------------------------------- 

46.- Estado procesal que guardan los autos 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 Décimo 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en González y del 

licenciado Samuel Hernández Serna, Juez de Ejecución Penal de 
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Ciudad Madero; a efecto de proveer respecto a la oportunidad 

del desahogo de vista de la servidora judicial Cavazos Martínez; 

asimismo, se da cuenta con los escritos de los licenciados Julio 

César Herrera Paz y Samuel Hernández Serna.--------------------------  

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 a la licenciada Clara Esperanza Cavazos 

Martínez, para que desahogara la vista, comprendió del once al veintiséis 

de abril de dos mil diecisiete, al haber quedado personalmente notificada 

del inicio del presente procedimiento de queja mediante diligencia actuarial 

del diez de abril 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. Y 

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y 

autorizando para tal efecto a CONFIDENCIAL. Por otra parte, del 

desahogo de vista se advierte que la servidora judicial Clara Esperanza 

Cavazos Martínez, no ofrece pruebas de su intención. Ahora bien, en 

atención al cómputo asentado por la Secretaría Ejecutiva, se advierte que 

el término concedido al licenciado Julio César Herrera Paz, para que 

desahogara la vista, comprendió del once al veintiséis de abril de dos mil 

diecisiete, por lo que 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 el mismo. Así también, se 

le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; 

desahogo del que además se advierte que no ofrece pruebas de su 

intención. Igualmente, se tiene al licenciado Samuel Hernández Serna, 

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, toda vez que el servidor judicial no señaló domicilio 

para oír y recibir con fundamento en lo establecido por el artículo 66 del 
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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 Hernández Serna, ofreciendo como pruebas 

documentales públicas las siguientes: a). certificación de constancias de 

fecha veinticuatro de abril del dos mil diecisiete, signada por la licenciada 

Adriana Abigail Ramírez Díaz, Secretaria de Acuerdos del Juzgado de 

Ejecución de Sanciones de Ciudad Madero, que obran en la carpeta 

CONFIDENCIAL iniciada en contra del ejecutoriado CONFIDENCIAL, 

derivada de la causa penal CONFIDENCIAL, por el delito de robo a lugar 

cerrado del índice del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en González; b) copia certificada de 

la impresión fiel y exacta tomadas del correo electrónico personal de la 

licenciada CONFIDENCIAL; c) copia certificada de las impresiones 

tomadas del Sistema de Gestión de Ejecución de Sanciones que obran 

dentro de la carpeta de ejecución número CONFIDENCIAL, iniciada en 

contra de del ejecutoriado CONFIDENCIAL, derivada de la causa penal 

número CONFIDENCIAL, que se instruyó en su contra ante el Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en González; y, d) copia certificada dentro de la carpeta de ejecución 

número CONFIDENCIAL, iniciada en contra del ejecutoriado 

CONFIDENCIAL, derivada de la causa penal CONFIDENCIAL por el 

delito de despojo de cosa inmueble en agravio de CONFIDENCIAL; así 

como las documentales relativas a los diversos oficios CONFIDENCIAL 

de fecha trece de septiembre de dos mil dieciséis, CONFIDENCIAL del 

diecinueve del mismo mes y año, auto dictado en fecha veintitrés del mes 

y año antes mencionado y el CONFIDENCIAL de la fecha antes aludida, 

las cuales obran glosadas en el cuadernillo del que deriva la queja; 

probanzas que con apoyo en los artículos 286, fracción II, 304, 324 y 325, 

fracción VIII, del Código de Procedimientos Civiles, aplicado 
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supletoriamente, es procedente su admisión con citación de la parte 

contraria y dado que por su naturaleza no ameritan especial preparación 

para recibirlas, se tienen por desahogadas. Por lo que respecta a la 

documental consistente en copia simple del acuerdo del ocho de junio del 

dos mil once emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, así como 

copia tomada del Sistema de Gestión de Trabajo, correspondientes a la 

carpeta CONFIDENCIAL, integrada por el toca penal CONFIDENCIAL, 

relativo al proceso penal CONFIDENCIAL seguido a CONFIDENCIAL por 

el delito de posesión de vehículo robado, la que con apoyo en los artículos 

286, fracción II, 304, 324 y 325, 329 del Código de Procedimientos Civiles, 

aplicado supletoriamente, 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 

CONFIDENCIAL del Juez de Ejecución de Sanciones de Ciudad Madero, 

y las copias certificadas de la carpeta de ejecución CONFIDENCIAL 

derivada del proceso CONFIDENCIAL instruido a CONFIDENCIAL por el 

delito de Despojo de Inmueble; b). informe rendido por parte del Director 

de Visitaduría Judicial mediante oficios VJ/00890/2016 y VJ/00920/2016 

del veintisiete de octubre y catorce de noviembre de dos mil dieciséis, 

respectivamente; c) acta de la visita especial del veinte de octubre del 

expresado año; y, d) Dictamen emitido por la Comisión de Carrera Judicial 

y Disciplina del día trece de febrero del año en curso; 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, se abre una dilación para el desahogo de pruebas por el término de 
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diez días que será común, por lo que se instruye al Secretario Ejecutivo 

para que asiente el cómputo respectivo.---------------------------------------------- 

47.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintisiete de abril de dos 

mil diecisiete y anexo, del licenciado Andrés Escamilla González, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, 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 Andrés Escamilla González, para 

que desahogara la vista, comprendió del diecisiete al veintisiete de abril de 

dos mil diecisiete, al haber quedado formalmente notificado del inicio del 

presente procedimiento de queja mediante diligencia actuarial del once de 

abril pasado, se le tiene en tiempo desahogando la vista que se le mandó 

dar en torno a los hechos que le son atribuidos y señalando domicilio para 

oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Por otra parte, del desahogo de 

vista se advierte que el servidor judicial referido, 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 número 

CONFIDENCIAL del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

remite escrito de queja del licenciado CONFIDENCIAL, respecto a la 

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

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

del Director de Visitaduría Judicial mediante oficio CONFIDENCIAL del 

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

diecisiete de enero del presente año, d) copia certificada de diversas 
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actuaciones del expediente CONFIDENCIAL e impresiones que refleja el 

cuadernillo electrónico CONFIDENCIAL relativo al incidente sobre 

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

Judicial y Disciplina del día nueve de febrero del año en curso, 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, 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.------------------------------------------------------------------------------------- 

48.- Oficio 166/2017 del veintiocho de abril de dos mil diecisiete, de la 

Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual solicita se autorice a la licenciada 

Claudia Rubí Cárdenas Aguilar, Secretaria de Acuerdos adscrita a 

dicho Juzgado, disfrutar de los días uno y cinco de mayo en 

curso, declarados como inhábiles.-------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 89 y 122, fracción XXX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, y en atención a que la licenciada 

Claudia Rubí Cárdenas Aguilar, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, cubrió la guardia de los días uno y 

cinco de mayo en curso declarados como inhábiles, ello a efecto de no 

entorpecer la impartición de justicia, se autoriza a la referida servidora 

judicial para que los días doce y quince de mayo de dos mil diecisiete, 

disfrute de los mencionados días, debiendo la titular del juzgado 

mencionado, proveer en torno a quien deba sustituirla en sus funciones, o 

bien actuar, con dos testigos de asistencia.------------------------------------------ 
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49.- Oficio 53/2017 del ocho de mayo de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Marcia Benavides Villafranca, Jefa de Departamento 

adscrita al Centro de Orientación e Información TRIBUNATEL y a 

la Unidad de Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida a su favor 

por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta 

ciudad, por el término de noventa 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 Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada Marcia Benavides 

Villafranca, Jefa de Departamento adscrita al Centro de Orientación e 

Información TRIBUNATEL y a la Unidad de Igualdad de Género del Poder 

Judicial del Estado, por el término de noventa días, con efectos a partir del 

ocho de mayo de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha circunstancia 

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

50.- Oficio 172/2017 del tres de mayo 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.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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 
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tres días, comprendido del dos al cuatro de mayo de dos mil diecisiete, se 

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

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

51.- Oficio sin número del ocho de mayo de dos mil diecisiete, del 

licenciado Sergio Arturo Arjona Moreno, Juez de Control de la 

Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, 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 del servidor judicial, por estimar justificada la 

causa del permiso, toda vez que es para asistir al “Primer Congreso 

Nacional de Operadores del Sistema de Justicia Penal: retos en la 

Evaluación y Seguimiento en la Consolidación del Sistema” a impartirse en 

la Ciudad de México, se concede al licenciado Sergio Arturo Arjona 

Moreno, Juez de Control de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

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

los días once y doce de mayo de dos mil diecisiete.------------------------------- 

52.- Oficio 1929/2017 del ocho de mayo de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Adriana Pérez Prado, Juez Cuarto de Primera Instancia 

de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el día dieciséis de mayo de 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial en cuestión, por estimar 

justificada la causa del permiso, toda vez que es para participar como 

expositora en la Conferencia “El Derecho a la Familia” a impartirse en esta 

Ciudad, se concede a la licenciada Adriana Pérez Prado, Juez Cuarto de 
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Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

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

sus labores, por el día dieciséis de mayo de dos mil diecisiete; en 

consecuencia, se instruye a la Secretaria de Acuerdos para que durante 

su ausencia se haga cargo del despacho.------------------------------------------- 

---- Por último, compareció el licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez de 

Primera Instancia, en la época de los hechos titular del Juzgado Segundo 

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

ante los integrantes del Consejo de la Judicatura, para el efecto de 

ejecutar la sanción impuesta en la resolución pronunciada el catorce de 

marzo del presente año en el procedimiento de queja 25/2016 consistente 

en amonestación pública; por lo que una vez enterado el servidor judicial, 

firmó constancia legal de lo materializado anteriormente.------------------------ 

---- 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 diecisiete horas del miércoles diecisiete de mayo de dos 

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

horas con cuarenta y cinco minutos del día de su fecha.------------------------- 

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y los Consejeros Ernesto Meléndez 

Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo y Raúl 

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el diecisiete de mayo de 

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

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente  
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	Presidente



