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

siendo las doce horas del veintitrés 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 diecisiete 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.- Oficio 209/2017 del veintidós de mayo de dos mil diecisiete, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito 

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

se nombre al licenciado Dante Díaz Durán, Actuario y se le 

adscriba a dicha Central de Actuarios.--------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, no obstante el sentido de la propuesta, se 

acuerda prorrogar la comisión conferida al licenciado Dante Díaz Durán, a 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 
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Judicial, con residencia en esta ciudad, continúe realizando funciones de 

Actuario en la Central de Actuarios, del mismo Distrito y residencia, por el 

término de un mes, con efectos a partir del veinticuatro de mayo de dos 

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

2.- Oficio 1266 del doce de mayo de dos mil diecisiete, de la Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

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

prorrogue a la licenciada Ana Rosa Castillo Pérez, su 

--- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la licenciada Ana Rosa Castillo Pérez, su nombramiento de Oficial 

Judi

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

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

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

3.- Oficio 962/2017 del doce de mayo de dos mil diecisiete, del Juez 

Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

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

nombre en definitiva al licenciado Ildefonso Cepeda Compeán, 

---------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, en razón que existe vacante, aunado a la 

propuesta que en ese sentido se formula, se nombra en definitiva al 

licenciado Ildefonso Cepeda Comp
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Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, con efectos a partir del veintiuno de 

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

4.- Oficio 1102/2017 del quince de mayo de dos mil diecisiete, de la 

Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual propone se nombre 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, en razón de que existe vacante y en atención a 

la propuesta que se hace, se nombra a Juan Jesús Pérez Reséndiz, 

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

Ciudad Mante, por el término de tres meses, con efectos a partir del uno 

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

5.- Oficio 82/2017 del doce de mayo de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar del 

Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se nombre a 

la 

adscriba al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo 

Laredo.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

promoción de la licenciada Lidia Leonor Zúñiga Mata, y en atención a la 
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propuesta que se hace, se nombra a la licenciada Anel Reyna Espinoza, 

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

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

6.- Oficio 1888/2017 del once de mayo de dos mil diecisiete, de la 

Juez de Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

José Alfredo Reyes Rubio, en las funciones de Oficial Judicial 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, en razón del nombramiento por promoción de la 

licenciada Martha Maldonado Díaz, se contrata por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a José Alfredo Reyes Rubio, en las 

Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por 

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

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

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

para el Poder Judicial.---------------------------------------------------------------------- 

7.- Oficio 1116/2017 del doce de mayo de dos mil diecisiete, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

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

autorice la contratación por tiempo determinado de la licenciada 
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Mirna Hernández Vázquez, en las funciones de Oficial Judicial 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, considerando las necesidades de la administración 

de justicia, no obstante el sentido de la propuesta que se hace, se contrata 

por conducto del Departamento de Personal, bajo el esquema de 

contratación como trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del veinte 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 renuncia presentada por el licenciado Gabriel 

Aurelio Navarro Casasuz.----------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio 189/2017 del veintiséis de abril de dos mil diecisiete, del 

Juez Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia 

en Altamira, mediante el cual propone se autorice la contratación 

por tiempo determinado del licenciado Edi Duque García, en las 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 
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Generales del Trabajo, considerando las necesidades de la administración 

de justicia, se contrata por conducto del Departamento de Personal, bajo 

el esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, 

al licencia

el Juzgado Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin 

responsabilidad para el Poder Judicial. Lo anterior, en virtud de la renuncia 

presentada por Ana Bertha Palomares Ochoa.-------------------------------------- 

9.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de autorizar y 

conceder licencia a los ciudadanos Jueces de Primera Instancia y 

Menores, el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, con el 

objeto de que asistan a la presentación del Plan Estatal de 

Desarrollo 2016-2022 en el foro que se celebrará en esa fecha.----- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 88 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, atento a la propuesta que realiza 

el Magistrado Presidente, así como a la petición que hace la Coordinadora 

de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, y a fin de que estén 

en condiciones de asistir al acto público con motivo de la presentación de 

la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 en el foro que se 

tiene programado a efectuar en esta ciudad el veinticinco de mayo de dos 

mil diecisiete, se estima procedente conceder licencia con goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores el día señalado con antelación, a los 

servidores judiciales que se detallan a continuación:------------------------------ 

 
ALTAMIRA 

 

1° CIVIL LIC. GILBERTO BARRÓN CARMONA  

2° CIVIL LIC. CUAUHTEMOC CASTILLO INFANTE  

3°  CIVIL LIC. RAUL JULIAN OROCIO CASTRO 

4° CIVIL LIC. MARIA DE LOURDES DOMINGUEZ GOMEZ 
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5° CIVIL LIC. JOSÉ ALFREDO REYES MALDONADO 

2° FAMILIAR LIC. ANTONIA PEREZ ANDA 

3° FAMILIAR LIC. DORA ALICIA HERNANDEZ FRANCISCO 

4° FAMILIAR LIC. ADRIANA PEREZ PRADO 

5° FAMILIAR LIC. ARMANDO SALDAÑA BADILLO  

6° FAMILIAR LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO 

1° MENOR  LIC. MARIA TERESA RUIZ ALEMAN 

2° MENOR  LIC. JOSE BENITO JUAREZ CRUZ  

NUEVO LAREDO 

2°  CIVIL LIC. RAMIRO GERARDO GARZA BENAVIDES 

1° PENAL LIC. PABLO ARELLANO CALIXTO 

MENOR LIC SANTOS AURELIO ESCATEL ENRIQUEZ 

MATAMOROS 

1° CIVIL LIC. JESUS LOPEZ CEBALLOS  

1° FAMILIAR LIC. HUGO PEDRO GONZALEZ JUAREZ  

2° FAMILIAR LIC. CARLOS ALEJANDRO CORONA GRACIA 

1° PENAL LIC. RAFAEL GONZALEZ CARREON  

REYNOSA 

2° CIVIL LIC. JOÉL GALVÁN SEGURA  

3° CIVIL LIC. MARISSA IRASEMA RODRIGUEZ LOPEZ 

1° FAMILIAR LIC. PRISCILA ZAFIRO PEREZ COSIO 

1° PENAL LIC. ANDRES ESCAMILLA VILLEGAS 

2° PENAL LIC. JUAN ARTEMIO HARO MORALES  

MENOR LIC. RUPERTO GARCIA CRUZ  
MIGUEL ALEMÁN 

CIVIL Y FAMILIAR 
LIC. FERNANDO EMMANUEL GONZÁLEZ DE LA 
ROSA 

CD. MANTE 

CIVIL LIC. JOSE RAMON URIEGAS MENDOZA  

FAMILIAR LIC. ADRIANA BAEZ LOPEZ  

XICOTENCATL 

MIXTO LIC. ANA VICTORIA ENRIQUEZ MARTINEZ 

MENOR LIC. DANIEL MUÑIZ VELAZQUEZ 

TULA 

MIXTO LIC. MARTIN RODRIGUEZ CHAVEZ 

MENOR LIC. ADRIANA MALDONADO SALAZAR  

JAUMAVE 

MENOR LIC. RAFAEL CARVAJAL RIVERA  

PADILLA 

MENOR LIC. GRISELDA GUERRERO ALEMÁN 

HIDALGO 

MENOR LIC. RAUL ALMAGUER MIRANDA  

SAN FERNANDO 

MIXTO LIC. RAFAEL PÉREZ ÁVALOS 

SOTO LA MARINA 

MENOR LIC. SIMEON ARECHAR CAMACHO 

RÍO BRAVO 

CIVIL-FAMILIAR LIC. ANA VERONICA REYES DIAZ 

PENAL LIC. ROSA RAMIREZ ACOSTA 

MENOR LIC. ARACELY SANCHEZ MARTÍNEZ 

VALLE HERMOSO 
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MIXTO LIC. JUAN FIDENCIO RODRIGUEZ SALINAS  

GONZÁLEZ 

MIXTO LIC. CLARA ESPERANZA CAVAZOS MARTINEZ  

 

----- En consecuencia, los referidos servidores judiciales, deberán tomar 

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

despacho de sus funciones.-------------------------------------------------------------- 

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

licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día veintiséis 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, tomando en cuenta los 

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de Primera 

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

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

el día veintiséis 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.----------------------------------------------------------------- 

11.- Oficio sin número del veintidós de mayo de dos mil diecisiete, de 

la licenciada Elvia Liliana Gracia Riestra, Jefa de Departamento y 

Encargada de la Biblioteca del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el día veintiséis 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, tomando en cuenta los 
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antecedentes personales de la servidora judicial en cuestión, su 

antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que contiene el visto 

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

necesidad de contar con la autorización respectiva, de conformidad 

además con el artículo 86, fracción II, del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se concede a la licenciada Elvia Liliana Gracia 

Riestra, Jefa de Departamento y Encargada de la Biblioteca del Supremo 

Tribunal de Justicia, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por el día veintiséis de mayo de dos mil diecisiete.--------------------- 

12.- Oficios del dieciocho y veintidós de mayo de dos mil diecisiete, 

de la licenciada Luz del Carmen Lee Luna, Jefa de Unidad de 

Seguimiento de Causas de la Sala de Audiencias de la Sexta 

Región Judicial, con cabecera en Altamira, mediante el cual 

solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el día treinta 

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, tomando en cuenta los 

antecedentes personales de la servidora judicial en cuestión, su 

antigüedad dentro del Poder Judicial, por estimar justificada la causa del 

permiso, por una parte, se concede a la licenciada Luz del Carmen Lee 

Luna, Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de la Sala de Audiencias 

de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, licencia con goce 

de sueldo para ausentarse de sus labores, por el día treinta de mayo de 

dos mil diecisiete y, por otra, atento a la petición contenida en el oficio 

fechado el veintidós de mayo en curso y a fin de no obstaculizar el servicio 

que se presta a los justiciables, se habilita al licenciado Iván Rodrigo 

Almiray Moctezuma, para que con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico 

realice funciones de Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas en la Sala 
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de Audiencias de la referida Región Judicial, el día treinta de mayo 

mencionado.---------------------------------------------------------------------------------- 

13.- Oficio 65/2017 del doce de mayo de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Laura Nancy de la Garza Magaña, Juez Menor del 

Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle 

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

para ausentarse de sus labores.----------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, por estimar justificada la causa del permiso, toda vez que 

e Estudios de Posgrado de esta ciudad, conforme 

al calendario académico que se exhibe, se concede a la licenciada Laura 

Nancy de la Garza Magaña, Juez Menor del Décimo Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Valle Hermoso, licencia con goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores, los días viernes y sábados (un fin de 

semana al mes) y conforme a las fechas que se detalla en la siguiente 

tabla:------------------------------------------------------------------------------------------- 

Día Mes Año 
26 y 27 Mayo 2017 
23 y 24  Junio 2017 
28 y 29 Julio 2017 
25 y 26 Agosto  2017 
29 y 30 Septiembre 2017 
13 y 14  Octubre  2017 

3 y 4  Noviembre 2017 
1 y 2 Diciembre 2017 

26 y 27 Enero  2018 
16 y 17 Febrero  2018 
9 y 10 Marzo 2018 

20 y 21 Abril 2018 
4 y 5 Mayo 2018 
1 y 2 Junio 2018 

13 y 14 Julio 2018 
3 y 4 Agosto 2018 
7 y 8 Septiembre  2018 
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5 y 6 Octubre  2018 
9 y 10 Noviembre  2018 
7 y 8 Diciembre 2018 

11 y 12 Enero  2019 
1 y 2 Febrero 2019 

 

------ Por otra parte, se instruye a la Secretaria de Acuerdos del referido 

órgano jurisdiccional, a efecto de que se haga cargo del despacho durante 

la ausencia de su titular.------------------------------------------------------------------ 

14.- Oficio 266/2017 del quince de mayo de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Ana Drusila Rodríguez Berrones, Juez Menor del 

Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San 

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

para ausentarse de sus labores.----------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, por estimar justificada la causa del permiso, toda vez que 

al calendario académico que se exhibe, se concede a la licenciada Ana 

Drusila Rodríguez Berrones, Juez Menor del Décimo Primer Distrito 

Judicial, con residencia en San Fernando, licencia con goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores, los días viernes y sábados (un fin de 

semana al mes) y conforme a las fechas que se detalla en la siguiente 

tabla:------------------------------------------------------------------------------------------ 

Día Mes Año 
26 y 27 Mayo 2017 
23 y 24  Junio 2017 
28 y 29 Julio 2017 
25 y 26 Agosto  2017 
29 y 30 Septiembre 2017 
13 y 14  Octubre  2017 

3 y 4  Noviembre 2017 
26 y 27 Enero  2018 
16 y 17 Febrero  2018 
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9 y 10 Marzo 2018 
20 y 21 Abril 2018 
4 y 5 Mayo 2018 
1 y 2 Junio 2018 

13 y 14 Julio 2018 
3 y 4 Agosto 2018 
7 y 8 Septiembre  2018 
5 y 6 Octubre  2018 
9 y 10 Noviembre  2018 
7 y 8 Diciembre 2018 

11 y 12 Enero  2019 
1 y 2 Febrero 2019 
1 y 2 Marzo 2019 

 

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

señalados en la tabla que antecede, lo es a partir de las quince horas; por 

otra parte, se instruye al Secretario de Acuerdos del referido órgano 

jurisdiccional, a efecto de que se haga cargo del despacho durante la 

ausencia de su titular.---------------------------------------------------------------------- 

15.- Oficio 1118/2017 del doce de mayo de dos mil diecisiete, de la 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores los días sábados de cada semana, a partir del veinte 

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, su antigüedad dentro del 

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

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

finalidad de cursar la Maestría en Procuración, Administración de Justicia 

y Litigación Oral en la Universidad del Valle de México, Campus Reynosa, 

se concede a la licenciada Edna Ileana Granados Ornelas, Oficial Judicial 

l Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 
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Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, licencia con goce de 

sueldo para ausentarse de sus labores, los días sábados de cada semana, 

del veinte de mayo al veinticuatro de junio y del quince de julio al 

diecinueve de agosto de dos mil diecisiete.------------------------------------------ 

16.- Oficio 807/2017 del doce de mayo de dos mil diecisiete, de la 

adscrita al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Matamoros, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores los días sábados comprendido en los 

meses de mayo a agosto del presente año.------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, y por estimar justificada la causa, ya que es con la finalidad de 

cursar la Maestría en Administración de Centros Educativos, con Enfoque 

en Docencia y Competencias Educativas, a impartirse en la Universidad 

de Matamoros, se concede a la licenciada Perla Janeth Leal de León, 

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

los días sábados en el periodo comprendido del seis de mayo al veintiséis 

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

17.- Escrito del dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, de la 

al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante 

el cual solicita licencia por el término de ocho días, en concepto 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, y por estimar apoyada en derecho su solicitud, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 74, fracción IV, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la licenciada Olga Lidia 

rita al Juzgado Primero de Primera 

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

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

término de ocho días hábiles, comprendido del dos al trece de junio de dos 

mil diecisiete, en concepto de adicionales de vacaciones.----------------------- 

18.- Oficio 326/2017 del dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, de la 

adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, 

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

término de cuatro días, en concepto de adicionales de 

vacaciones.--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, por estimar apoyada en derecho su solicitud, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 74, fracción II, del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se concede a la licenciada Eustolia Verónica Ruiz 

para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

Ciudad, licencia con goce de sueldo por el término de cuatro días hábiles, 
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comprendido del cinco al ocho de junio de dos mil diecisiete, en concepto 

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

19.- Oficio 930 del diez de mayo de dos mil diecisiete, de la licenciada 

Juana Isela Torr

Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual solicita 

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

el término de tres meses.---------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad de 

veinticinco años tres meses dentro del Poder Judicial, aunado a que 

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

derecho su solicitud, conforme a lo dispuesto por los artículos 84, fracción 

VI, y 86, fracción VI, del Reglamento de las Condiciones Generales del 

Trabajo, se concede a la licenciada Juana Isela Torres López, Oficial 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, licencia para 

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

uno de junio al treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete; en la 

inteligencia, que los primeros veinticinco días serán con goce de sueldo y 

los restantes sin goce de sueldo.-------------------------------------------------------- 

20.- Oficio 1590/2017 del veinte de mayo de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Victoria, mediante el cual remite incapacidad médica 

de esta ciudad, a favor de la licenciada Cinthya Guadalupe Soria 

Escalera, Trabajadora Social adscrita a dicho Centro de 

Convivencia, por el término de noventa días.---------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III, y 122, fracción VII, 

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

e la licenciada Cinthya 

Guadalupe Soria Escalera, Trabajadora Social adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, por el término de noventa días, 

con efectos a partir del diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, se toma 

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

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

21.- Oficio 531/2017 del diecinueve 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 III, y 122, fracción VII, 

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

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

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

veintiocho días, comprendido del quince de mayo al once de junio de dos 

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

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

22.- Oficio 51/2017 del diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, de la 

Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado 

Menor del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 
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Valle Hermoso, 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 Laura 

Nancy de la Garza Magaña, titular del referido Juzgado, por el 

término de noventa 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 la 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Laura Nancy de la Garza Magaña, Juez Menor del Décimo Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Valle Hermoso, por el término de noventa días, 

comprendido del diecisiete de mayo al catorce de agosto de dos mil 

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

Personal y se manda agregar a su expediente. Por otra parte, se instruye 

a la Secretaria de Acuerdos del referido órgano jurisdiccional, a efecto de 

que se haga cargo del despacho durante la ausencia de su titular.------------ 

23.- Oficio 1913 del veintidós 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 

María del Carmen Juárez Valdés, Secretaria de Acuerdos 

adscrita a dicho Juzgado, 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 la 

incapacidad médica expedida 

Tr

Juárez Valdés, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia 
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en esta Ciudad, por el término de tres días, comprendido del diecisiete al 

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

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

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

24.- Oficio 322/2017 del diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, del 

Juez Segundo Menor del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

licenciada María Adriana Soriano Mellado, Secretaria de 

Acuerdos del referido Juzgado, por el día dieciséis 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, 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 Adriana Soriano Mellado, Secretaria de Acuerdos del Juzgado 

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

por el día dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha 

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

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

25.- Oficio 4265 del veintidós de mayo de dos mil diecisiete, del 

Secretario General de Acuerdos, mediante el cual remite 

Judith Lomelí Quintero, Secretaria Proyectista adscrita a dicha 

Secretaría, 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, tomando en cuenta la 
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incapacidad médica expedida p

Treviño Zapat

Secretaria Proyectista adscrita a la Secretaría General de Acuerdos del 

Supremo Tribunal de Justicia, por el día diecinueve de mayo de dos mil 

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

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

26.- Oficio 155/2017 del veintidós de mayo de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, 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 Laura 

Leticia Farías Castillo, Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias 

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

término de siete 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 la 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Laura Leticia Farías Castillo, Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias de 

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

siete días, comprendido del doce al dieciocho de mayo de dos mil 

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

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

27.- Oficio 156/2017 del veintidós de mayo de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, 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 Karla 

Paola Quintero Vicencio, Auxiliar Jurídico en la Sala de 
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Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Reynosa, por el término de noventa 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 la 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Karla Paola Quintero Vicencio, Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias 

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

noventa días, comprendido del quince de mayo al doce de agosto de dos 

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

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

28.- Propuesta del Magistrado Presidente para someter al Tribunal 

Pleno el nombramiento del licenciado Abelardo Ibarra Torres, 

como Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral.---------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 209, 

consigna los requisitos para fungir como Juez de Control; asimismo, por 

acuerdo del doce de junio de dos mil trece, este Consejo de la Judicatura 

resolvió establecer como requisitos adicionales para ser Juez de Control y 

Juez de Tribunal de Juicio Oral, dentro del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, la acreditación de capacitación especializada en el 

nuevo Sistema, la aplicación de un examen psicométrico y la entrevista 

mediante la comparecencia del interesado ante al menos tres de los 

integrantes del Consejo de la Judicatura; habiéndose designado en la 

misma fecha, a la profesional de la materia en quien recayó aplicar el 

citado examen psicométrico, así como la mecánica para el desarrollo de 

las entrevistas a los interesados. Que en el presente caso, el Magistrado 

Presidente formula propuesta para someter al Tribunal Pleno el 

nombramiento del licenciado Abelardo Ibarra Torres al cargo de Juez de 
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Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral; y al respecto, con 

la documentación anexa, se demuestra plenamente que el citado 

profesionista colma los requisitos previstos para dicho cargo, toda vez 

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

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

pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe en 

contrario; 

b) Es originario de Ciudad Mante, Tamaulipas, y tiene residencia 

efectiva en el Estado por un lapso mayor de cinco años, según 

se confirma con los distintos cargos que ha ocupado en la 

Procuraduría General de Justicia del Estado; 

c) Es mayor de veintisiete años de edad y menor de setenta, pues 

al respecto consta nació el trece de agosto de mil novecientos 

setenta y ocho; 

d) Es licenciado en derecho por la Universidad Valle del Bravo, y 

cuenta con título profesional expedido el cuatro de mayo de dos 

mil seis, debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de 

Justicia (folio 8961); 

e) Cuenta con práctica profesional mayor de cinco años, contados 

a partir de la obtención de la licenciatura para ejercer la 

profesión; 

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

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

antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitado 

para el ejercicio de algún cargo público; 

g) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para 

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

título profesional de licenciado en derecho que ostenta, así como 

haber participado en dos ocasiones en el Curso de Actualización 

de Oficiales Secretarios impartido por el Instituto de 

Capacitación Técnica y Profesional de la Procuraduría General 

de Justicia de Tamaulipas, con sede en esta capital y en 

Tampico, Tamaulipas (años 2002 y 2005); 

h)  Se advierte asimismo, que aprobó el examen de conocimientos 

formulado por este Consejo de la Judicatura del Estado, por 

conducto de la Dirección de la Escuela Judicial, sustentado el 

once de abril de dos mil diecisiete; 
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i) Concerniente al requisito de haber acreditado capacitación 

especializada en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

se advierte mediante las constancias respectivas, que el 

licenciado Abelardo Ibarra Torres, cuenta haber asistido  

Diplomado en Proceso Penal Acusatorio y Oral, impartido por el 

Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) (Marzo a 

Agosto de 2014); Curso Taller de Litigación la Etapa Intermedia 

impartido por la Maestra Carla Pratt Corzo en Ascapa Santiago, 

Capacitación del Sistema Penal Acusatorio y Oral (septiembre 

2014); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal 

Penal, impartido por la Universidad Diego Portales en Santiago, 

Chile, (enero 2016); Postgrado en la Escuela Libre de Derecho 

Especialidad en Sistema Acusatorio en México; Docente 

Certificado, Bloque 1, por la Secretaría Técnica del Consejo de 

Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia 

Penal, de la Secretaría de Gobernación (SETEC) número de 

identificación JMPD-3466. 

j) Por otra parte, en reunión de trabajo, con la comparecencia del 

citado profesionista, se cubrió satisfactoriamente el requisito 

concerniente a la entrevista ante la mayoría de los integrantes 

del Consejo de la Judicatura el día diez de mayo de dos mil 

diecisiete; 

k) Que dentro de sus actividades profesionales se advierte que se 

ha desempeñado como Perito Técnico adscrito a Servicios 

Periciales Unidad Regional Mante de la PGJ (1 Julio 2000); 

Oficial Secretario adscrito a la Agencia Única del Ministerio 

Público Investigador de la PGJ, con residencia en González, 

(septiembre 2002); Oficial Secretario adscrito a la Agencia 

Primera del Ministerio Público Investigador de la PGJ con 

residencia en Cd. Mante, (Junio 2005); Oficial Secretario 

adscrito a la Agencia Tercera del Ministerio Público Investigador 

de la PGJ con residencia en Cd. Mante, (febrero 2008); Auxiliar 

Profesional adscrito a la Agencia del Ministerio Público del 

Sistema Acusatorio y Oral de la Unidad General de Investigación 

número 2 (enero a agosto 2015); Auxiliar Profesional adscrito a 

la Dirección General de Operación del Procedimiento Penal 
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Acusatorio y Oral de la PGJ (agosto 2015 a junio 2016); Agente 

del Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio y Oral 

adscrito a la Unidad General de Investigación (junio 2016 a la 

fecha). 

---- Por otra parte, el licenciado Abelardo Ibarra Torres, en fecha nueve de 

junio de dos mil dieciséis, se sometió al procedimiento de evaluación 

conducente en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, 

esto derivado del convenio que al efecto celebró el Poder Judicial del 

Estado con dicha Institución, sin que el resultado de la misma arrojara 

motivo que pudiera considerarse impeditivo para solicitar la propuesta de 

nombramiento del servidor judicial de que se trata. En consecuencia a 

todo lo anterior, con apoyo en los artículos 82, 121, párrafo octavo, y 122, 

fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Pleno del 

Consejo de la Judicatura del Estado, sustentado en las consideraciones 

expuestas en el presente acuerdo, el Consejo de la Judicatura somete por 

los conductos debidos a la consideración del Pleno del Supremo Tribunal 

Justicia, la propuesta de nombramiento del licenciado Abelardo Ibarra 

Torres, al cargo de Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral.--------------------------------------------------------------------------- 

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

Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes que se tiene asignada a la 

licenciada Dalia Inés Reyes Zúñiga por la de Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Primera Región 

Judicial; lo anterior, a efecto de regularizar lo determinado por 

diverso acuerdo del diecisiete de mayo en curso.----------------------- 

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 a fin de regularizar lo determinado por este 
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Cuerpo Colegiado en diverso acuerdo del diecisiete de mayo en curso, y 

con el objeto de poder atender los requerimientos necesarios para la plena 

operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se toma el 

acuerdo de transformar la plaza de Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes que se tiene 

asignada a la licenciada Dalia Inés Reyes Zúñiga por la de Juez de 

Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Primera 

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

30.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Everardo Pérez Luna, a efecto de que 

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

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

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

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

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

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 Everardo Pérez Luna, a efecto de que con su mismo carácter 

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

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

Ciudad al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, con efectos a partir 

del cinco de junio de dos mil diecisiete; por lo que se le instruye a efecto 
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de que al concluir las labores el próximo dos de junio entrante, con 

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

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

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

31.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, a efecto de 

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

del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 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 Pedro Caudillo Gutiérrez, a efecto de que con su mismo 

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

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

en Nuevo Laredo al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

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

partir del cinco de junio de dos mil diecisiete; por lo que se le instruye a 

efecto de que al concluir las labores el próximo dos de junio entrante, con 

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

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

mencionado, reciba lo conducente a su nueva encomienda.-------------------- 
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32.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se cambie de 

adscripción a Juana María Longoria Cordero, a efecto de que 

de Primera Instancia de lo Familiar al Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil, ambos del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante.---------------------------------------------------- 

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 cambia 

de adscripción a Juana María Longoria Cordero, a efecto de que con su 

Instancia de lo Familiar al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil, ambos 

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

a partir del veintinueve de mayo de dos mil diecisiete.---------------------------- 

33.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se cambie de 

adscripción a Brenda Karina García Castillo, a efecto de que con 

Primera Instancia de lo Civil al Juzgado de Primera Instancia de 

lo Familiar, ambos del Séptimo Distrito Judicial, con residencia 

en Ciudad Mante.------------------------------------------------------------------- 

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 cambia 

de adscripción a Brenda Karina García Castillo, a efecto de que con su 

Instancia de lo Civil al Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar, ambos 
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del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, con efectos 

a partir del veintinueve de mayo de dos mil diecisiete.---------------------------- 

34.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se comisione a 

Olga Lizeth Torres Maldonado, a efecto de que con su mismo 

n de 

Contraloría a la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar.---------------------------------------------------------------------------------  

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 

comisiona a Olga Lizeth Torres Maldonado, a efecto de que con su mismo 

carácter de 

Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de 

Justicia, por el periodo comprendido del veinticuatro de mayo al trece de 

julio de dos mil diecisiete; lo anterior, en razón de la licencia otorgada a la 

licenciada Ivón Ayerim Cárdenas Calvo.---------------------------------------------- 

35.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el diecisiete de mayo de dos 

mil diecisiete, del Secretario del Juzgado Décimo Segundo de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que admite 

con el número CONFIDENCIAL la demanda de amparo indirecto 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades; asimismo, requiere para que en el término de 

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

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

117 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, fórmese el cuaderno de 

antecedentes respectivo y en su oportunidad, por conducto del Magistrado 

Presidente, ríndase el informe justificado que se solicita, complementado 

en su caso con copia certificada de las constancias conducentes que le 
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den debido soporte. Por último, esta autoridad queda notificada de la hora 

y fecha en que tendrá verificativo la audiencia constitucional.------------------- 

36.- Oficio CONFIDENCIAL presentado vía telegráfica el dieciocho de 

mayo de dos mil diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Tercero 

de Distrito en el Estado, mediante el cual solicita se acuse recibo 

del diverso oficio CONFIDENCIAL y notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia incidental, dentro del Juicio de 

Amparo CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

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

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

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

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

la audiencia incidental; asimismo, se comunica que a través de la 

Secretaría Ejecutiva y mediante oficio 1366-1 del diecinueve de mayo en 

curso, se acusó recibo del diverso 5761/2017.-------------------------------------- 

37.- Oficio CONFIDENCIAL presentado vía telegráfica el diecinueve 

de mayo de dos mil diecisiete, de la Secretaria del Juzgado 

Tercero de Distrito en el Estado, mediante el cual solicita se 

acuse recibo del diverso oficio CONFIDENCIAL y notifica el auto 

que difiere la celebración de la audiencia constitucional, dentro 

del Juicio de Amparo CONFIDENCIAL que promueve la licenciada 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades.----------- 

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

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

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

la audiencia constitucional; asimismo, se comunica que a través de la 

Secretaría Ejecutiva y mediante oficio CONFIDENCIAL del diecinueve de 

mayo en curso, se acusó recibo del diverso CONFIDENCIAL.----------------- 
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38.- Dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, 

presentado el veintidós de mayo de dos mil diecisiete, relativo al 

cuadernillo de antecedentes 17/2017, mediante el cual se 

determina iniciar, de oficio, procedimiento de queja 

administrativa en contra del licenciado Víctor Bravo Pérez, 

Secretario de Acuerdos del área Civil y Familiar adscrito al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en González.--------------------------------------- 

ACUERDO.-  Se tiene por recibido el Dictamen del veintidós de mayo del 

dos mil diecisiete, emitido por la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, 

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

queja administrativa, respecto del asunto planteado, en contra del 

licenciado Víctor Bravo Pérez en su carácter de Secretario de Acuerdos de 

lo Civil y Familiar, en la época de los hechos, en razón de que, como lo 

señala la Magistrada Regional de Altamira, y de las constancias, se 

aprecia fue emitida la resolución incidental en fecha dieciocho de marzo 

de dos mil dieciséis, la cual resolvió el incidente no especificado sobre 

extinción de los elementos del delito de encubrimiento promovido por la 

CONFIDENCIAL, deducido de la causa penal CONFIDENCIAL, que se 

instruye en contra de CONFIDENCIAL, por su probable responsabilidad 

en la comisión del delito de encubrimiento, cometido en agravio de la 

sociedad. Resolución de la que se hace notar, primeramente, que al 

declarar procedente el incidente por desvanecimiento de datos, no se 

encontraba acorde al incidente planteado por la defensa, ya que éste lo 

era el no especificado sobre extinción de los elementos del delito de 

encubrimiento. Independientemente de lo anterior, se comparte la opinión 

de la Magistrada al señalar que ambos, resultarían improcedentes; así 

tenemos que, al haber declarado procedente el incidente, lo hizo bajo el 

argumento de dejar insubsistente el delito de encubrimiento, ante la 
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negativa de la orden de aprehensión por el delito de violación, emitida en 

cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo promovido por diverso 

coinculpado, señalando que era el delito que supuestamente encubriera 

CONFIDENCIAL, lo que consideró apto y suficiente para la procedencia 

de su determinación. En otra vertiente, no debió pasar por alto que era la 

primera ocasión que se resolvía sobre la petición del fiscal investigador, 

faltando con ello a lo que dispone el artículo 174 párrafo primero del 

Código de Procedimientos Penales, al cual no se dio seguimiento, 

contraviniendo las disposiciones legales, al coartar el derecho de la 

aportación de nuevos datos de prueba, para un nuevo estudio sobre la 

procedencia o no de la orden de aprehensión, y no dejar en impunidad la 

conducta delictiva, máxime que la fiscalía se desistió del recurso de 

apelación interpuesto, solicitando se devolvieran los autos a la Agencia del 

Ministerio Público Investigador, lo que así aconteció al ser recibida en 

fecha diez de febrero de dos mil dieciséis, para tal efecto, situación de la 

que se advierte que los seis meses con los que dispone la fiscalía, no 

habían transcurrido al tiempo en que se resolvió. Por lo que se considera 

que el Secretario de Acuerdos, Encargado del Despacho en la época de 

los hechos, dictó la resolución incidental de manera inadecuada atentando 

contra la legalidad de las resoluciones judiciales y, en especial, 

inobservando el principio de congruencia que debe regir en toda decisión 

jurisdiccional, coartando además el derecho al esclarecimiento de los 

hechos y, con ello, dejar impune la configuración de una posible acción 

delictiva; compartiendo esta Comisión lo establecido por la Magistrada de 

la Sala Regional Altamira, al evidenciarse un posible desapego a la 

legalidad en la Resolución Judicial. Precisado lo anterior, se concluye que 

tal situación puede constituir falta administrativa, por lo que con 

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

Constitución Política del Estado, 111. 115 y 122, fracción IX, de la Ley 
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Orgánica del Poder Judicial del Estado, en relación con el numeral 15, 

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

necesario iniciar, de oficio, procedimiento de queja administrativa en 

contra del licenciado Víctor Bravo Pérez.; se giró despacho al Juzgado 

Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, a 

efecto de 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 oficio CONFIDENCIAL 

de la Sala Regional de Altamira, dentro del Toca Penal CONFIDENCIAL 

deducido del proceso penal CONFIDENCIAL, del Juzgado Mixto de 

Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial y dictamen descrito, 

así como del presente proveído, al licenciado Víctor Bravo Pérez, para que 

dentro del término de cinco días manifieste lo que a su interés convenga 

en relación a los hechos que se precisan; término que se amplía en cuatro 

días más, por razón de la distancia, de conformidad con el artículo 60 del 

invocado Código Adjetivo; en la inteligencia que para estimar su 

oportunidad se considerará la fecha de presentación en la Oficialía de 

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

modalidades del procedimiento de queja lo permiten, de oficio se tienen 

como elementos probatorios las documentales consistentes en: a) oficio 

CONFIDENCIAL presentado el veintiséis de enero del dos mil diecisiete, 

signado por la Magistrada de la Sala Regional  Altamira; b) copia 

certificada del testimonio del toca CONFIDENCIAL deducido del proceso 

penal CONFIDENCIAL; y, c) dictamen emitido por la Comisión de Carrera 

Judicial y Disciplina, presentado el veintidós de mayo del presente año, a 

que se ha hecho referencia en el preámbulo del presente proveído..--------- 

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

presentado el veintidós de mayo de dos mil diecisiete, relativo al 
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cuadernillo de antecedentes 38/2017, mediante el cual se 

determina iniciar, de oficio, procedimiento de queja 

administrativa contra la licenciada María Estela Valdés del 

Rosal, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

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

ACUERDO.- En la especie, este Consejo en fecha veintiuno de febrero de 

dos mil diecisiete, tuvo por recibido el oficio 577 signado por la licenciada 

Adriana Pérez Prado, Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

remite acta circunstanciada, levantada con motivo de una posible falta 

administrativa en relación con la conducta de la licenciada María Estela 

Valdés del Rosal, Secretaria de Acuerdos adscrita a ese juzgado, respecto 

del expediente CONFIDENCIAL; asimismo, se instruyó a la Jefa de la 

Oficialía de Partes Común del referido Distrito Judicial, para que dentro del 

término de tres días, rindiera informe sobre la fecha y hora en que recibió 

los oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, signados por el Juez 

Décimo Tercero de Distrito en el Estado, relativo al Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL, así como la fecha en que los aludidos oficios fueron 

entregados al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de los Familiar del 

Segundo Distrito Judicial; posteriormente en fecha siete de marzo del 

presente año, se recibió el oficio CONFIDENCIAL, de la Jefa de la 

Oficialía de Partes Común en mención, y se le tuvo dando cumplimiento al 

informe que le fuera requerido, turnándose el cuadernillo respectivo a la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, para que ésta realizara el 

análisis respectivo y rindiera en su oportunidad el dictamen a este Órgano 

Colegiado. En ese contexto, se tiene por recibido el Dictamen del diez de 

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

Disciplina, en el presente caso y en efecto como lo refirió la titular del 
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Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, la licenciada María Estela Valdés del Rosal, no se cercioró al 

momento de recibir el corte que le hiciera llegar la Oficialía de Partes, de 

lo contrario, no se hubiese apersonado a querer desahogar la inspección, 

ello en virtud de que la notificación de suspensión fue recibida por ella a 

las 12:39 horas, y la inspección se desarrollaría a las 14:30 horas, de ahí 

que es evidente que existió una presunta desatención, negligencia y falta 

de cuidado, ya que tuvo tiempo suficiente para cerciorarse de lo que 

recibió, y así no apersonarse al domicilio de la diligencia; por otra parte, se 

condujo de una manera poco profesional con su superior jerárquico, ya 

que dio información presuntamente falsa, esto al informarle que no había 

recibido ningún amparo, menos una suspensión, asimismo se condujo con 

falsedad ante su titular. Precisado lo anterior, se concluye que tal situación 

puede constituir falta administrativa, por lo que con fundamento en los 

artículos 114, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política del 

Estado, 115 y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, en relación con el numeral 15, fracción II del Reglamento Interior 

del Consejo de la Judicatura del Estado, se estima necesario iniciar, de 

oficio, procedimiento de queja administrativa en contra de la licenciada 

María Estela Valdés del Rosal, Secretaria de Acuerdos del Juzgado 

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

con residencia en Altamira. En consecuencia, gírese despacho al Juzgado 

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

efecto de que, por conducto del Actuario que designe la Central de 

Actuarios de ese Distrito Judicial y atendiendo en lo conducente a las 

formalidades previstas por el Código de Procedimientos Civiles para el 

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

de las actuaciones y dictamen descrito, así como del presente proveído, a 

la referida servidora judicial, para que dentro del término de cinco días 
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manifieste lo que a su interés convenga en relación a los hechos que se 

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

distancia, de conformidad con el artículo 60 del invocado Código Adjetivo; 

en la inteligencia que para estimar su oportunidad se considerará la fecha 

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

Por último, toda vez que las modalidades del procedimiento de queja lo 

permiten, de oficio se tienen como elementos probatorios las 

documentales consistentes en: a) el oficio CONFIDENCIAL presentado el 

catorce de febrero 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 remite acta 

circunstanciada, levantada con motivo de una posible falta administrativa 

en relación a la conducta de la licenciada María Estela Valdés del Rosal, 

Secretaria de Acuerdos adscrita a ese Juzgado y sus respectivos anexos; 

b) oficio CONFIDENCIAL y anexos, presentado el uno de marzo de dos 

mil diecisiete, de la licenciada Paula María Martínez Avalos, Jefa de la 

Oficialía Común de Partes del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual rinde el informe solicitado por acuerdo del 

veintiuno de febrero del presente año; y c) Dictamen emitido por la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina recibido el día veintidós de mayo 

del año en curso, a que se ha hecho referencia en el preámbulo del 

presente proveído. Asimismo, se anuncia como prueba las testimoniales a 

cargo de la licenciada Adriana Pérez Prado y Leonel Alejandro Santiago 

ente, 

adscritos al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira; lo anterior, con 

fundamento en los artículos 286, fracción V, 304, 362, 366, 367 y 371 del 

Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, reservándose 

señalar fecha y hora para su desahogo.----------------------------------------------- 
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40.- Dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, 

presentado el veintidós de mayo de dos mil diecisiete, relativo al 

cuadernillo de antecedentes 41/2017, mediante el cual se 

determina iniciar, de oficio, procedimiento de queja 

administrativa contra el licenciado Norberto Cisneros Maravilla, 

Juez de Ejecución Penal adscrito al Juzgado de Ejecución de 

Sanciones de Reynosa.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- En la especie, este Consejo en fecha veintiuno de febrero de 

dos mil diecisiete, dictó acuerdo dentro del cuadernillo de antecedentes 

41/2017, en el que se instruyó al Director de Visitaduría Judicial para el 

efecto de que realizara visita especial a la carpeta de ejecución 

CONFIDENCIAL radicada ante el Juzgado de Sanciones de Reynosa, con 

base al escrito de queja que presentara CONFIDENCIAL ante la Quinta 

Visitadora adjunta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 

contra del titular del Juzgado aludido. Asimismo, el Director de Visitaduría 

Judicial, mediante oficio CONFIDENCIAL fechado el ocho de marzo de 

dos mil diecisiete, rindió su informe correspondiente, acompañando el acta 

circunstanciada levantada y diversas copias certificadas de las 

actuaciones de la carpeta CONFIDENCIAL, por lo que este Pleno en 

fecha veintiuno de marzo pasado, ordenó turnar el cuadernillo de 

antecedentes a la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, para que ésta 

realizara el análisis respectivo y rindiera en su oportunidad el dictamen a 

este Órgano Colegiado. En ese contexto, se tiene por recibido el Dictamen 

del veintidós de mayo del presente año, emitido por la Comisión de 

Carrera Judicial y Disciplina, en el presente caso, como lo hace notar el 

Director de Visitaduría Judicial en su informe, que el Juez de Ejecución de 

Sanciones Reynosa, licenciado Norberto Cisneros Maravilla, no incurre en 

probable responsabilidad administrativa respecto a los acontecimientos 

que señala el quejoso CONFIDENCIAL, lo anterior, en virtud de que las 
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cuestiones planteadas se refieren a aspectos jurisdiccionales, ya que 

hasta la fecha el sentenciado ha incumplido con una de las obligaciones 

que se le impuso en la resolución en la resolución incidental de fecha 

diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, relativa al otorgamiento de la 

caución consistente en exhibir la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 

00/100 M.N.), con el objeto de garantizar la libertad de la condena 

condicional, cuya circunstancia no puede ser considerada como falta 

administrativa de conformidad con el artículo 111, último párrafo, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, por tratarse de un criterio 

jurisdiccional que puede ser reclamado a través del medio de impugnación 

que corresponda; por otra parte el Juez, al ser omiso en pronunciarse 

respecto de la solicitud del Ministerio Público adscrito, formulada en su 

escrito de fecha treinta de enero de dos mil diecisiete, donde solicita al 

Juez que ante el incumplimiento de las obligaciones que había contraído 

CONFIDENCIAL, al otorgarle el beneficio de la libertad caucional, le fuera 

revocado el mismo, proveyendo solamente el juzgador el dos de febrero 

del propio año, agregar a los autos que conforman la carpeta 

CONFIDENCIAL, el pedimento de la Representación Social; de lo anterior, 

se concluye que al haber procedido de esa manera el licenciado Norberto 

Cisneros Maravilla, sin pronunciarse sobre la solicitud presentada por el 

Ministerio Público, denota falta de cuidado y negligencia, causando 

perjuicios en la correcta administración de justicia de justicia, incumpliendo 

con su obligación de realizar, con la máxima diligencia el servicio que le 

fue encomendado, proveyendo las promociones formuladas de manera 

oportuna, fundada y motivada. Precisado lo anterior, se concluye que tal 

situación puede constituir falta administrativa, por lo que con fundamento 

en los artículos 114, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política 

del Estado, 115 y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, en relación con el numeral 15, fracción II del Reglamento 
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Interior del Consejo de la Judicatura del Estado se estima necesario 

iniciar, de oficio, procedimiento de queja administrativa en contra del 

Norberto Cisneros Maravilla, Juez de Ejecución Penal adscrito al Juzgado 

de Ejecución de Sanciones de Reynosa. En consecuencia, gírese 

despacho al Juzgado Menor del Quinto Distrito, con residencia en 

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

Central de Actuarios de ese Distrito Judicial y atendiendo en lo conducente 

a las formalidades previstas por el Código de Procedimientos Civiles para 

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

copia de las actuaciones y dictamen descrito, así como del presente 

proveído, 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 cuatro días más, por razón de la 

distancia, de conformidad con el artículo 60 del invocado Código Adjetivo; 

en la inteligencia que para estimar su oportunidad se considerará la fecha 

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

Por último, toda vez que las modalidades del procedimiento de queja lo 

permiten, de oficio se tienen como elementos probatorios las 

documentales consistentes en: a) oficio CONFIDENCIAL presentado el 

nueve de marzo de dos mil diecisiete, del Director de Visitaduría Judicial; 

b) acta circunstanciada de la visita general practicada en fecha uno de 

marzo de dos mil diecisiete por el licenciado J. Guadalupe Antonio 

Medellín Reyes, en su carácter de Visitador Judicial en el Juzgado de 

Ejecución de Sanciones en Reynosa; c) copia certificada de diversas 

actuaciones relativas a la carpeta de ejecución CONFIDENCIAL, seguida 

en contra de CONFIDENCIAL; y, c) Dictamen emitido por la Comisión de 

Carrera Judicial y Disciplina, presentado el veintidós de mayo del presente 

año, a que se ha hecho referencia en el preámbulo del presente 

proveído..------------------------------------------------------------------------------------- 
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41.- Dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, 

presentado el veintidós de mayo de dos mil diecisiete, relativo al 

cuadernillo de antecedentes 45/2017, mediante el cual se 

determina iniciar, de oficio, procedimiento de queja 

administrativa contra los licenciados Juan Artemio Haro Morales 

y Ernesto Lovera Absalón, Jueces de Primera Instancia adscritos 

en la época de los hechos al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia 

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

ACUERDO.- En la especie, este Consejo en fecha veintiocho de febrero 

de dos mil diecisiete, dictó acuerdo dentro del cuadernillo de antecedentes 

45/2017, en el que se instruyó al Director de Visitaduría Judicial para el 

efecto de que realizara visita especial al expediente CONFIDENCIAL 

relativo al proceso penal radicado ante el Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, esto con base al escrito 

de queja que presentara el interno CONFIDENCIAL ante el Director 

General de la Presidencia de la Judicatura Federal. Asimismo, el Director 

de Visitaduría Judicial, mediante oficio CONFIDENCIAL fechado el 

diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, rindió su informe 

correspondiente, acompañando el acta circunstanciada levantada y 

diversas copias certificadas de las actuaciones del expediente 

CONFIDENCIAL; por lo que este Pleno en fecha veintiocho de marzo 

pasado, ordenó turnar el cuadernillo de antecedentes a la Comisión de 

Carrera Judicial y Disciplina, para que ésta realizara el análisis respectivo 

y rindiera en su oportunidad el dictamen a este Órgano Colegiado. En ese 

contexto, se tiene por recibido el Dictamen del veintidós de mayo del dos 

mil diecisiete, emitido por la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, en 

el cual determina procedente, iniciar de oficio, el procedimiento de queja 

administrativa, respecto del asunto planteado, toda vez que la referida 
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Comisión considera que los licenciados Juan Artemio Haro Morales y 

Ernesto Lovera Absalón, Jueces de Primera Instancia adscritos 

indistintamente en la época de los hechos al Juzgado Primero de Primera 

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

Ciudad, incurrieron en presunta omisión, pues no notificaron al procesado, 

respecto de la ejecutoria de segunda instancia que modificó su situación 

jurídica, del nueve de febrero de dos mil dieciséis, siendo quien fungía en 

la época referida era el licenciado Juan Artemio Haro Morales, así o de 

esa fecha al momento de la visita relativa, transcurrió más de un año; de 

igual forma el juzgador Lovera Absalón, presuntamente también incurrió 

en la misma omisión, pues tuvo participación en el proceso a partir del 

catorce de septiembre del año pasado, de ahí que a la referida revisión 

transcurrieron más de cinco meses de inactividad procesal; además, no se 

advierte que hayan cumplimentado con lo relativo a las visitas carcelarias, 

lo que precisamente es, entre otras cosas, para notificar o poner en 

conocimiento del reo sobre alguna situación jurídica que sea de su interés, 

de todo lo anterior se concluye, que hubo presunta omisión que generó 

dilación en el proceso que se analiza. Precisado lo anterior, se concluye 

que tal situación puede constituir falta administrativa, por lo que con 

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

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se estima necesario iniciar, de 

oficio, procedimiento de queja administrativa en contra de los licenciados 

Juan Artemio Haro Morales y Ernesto Lovera Absalón, Jueces de Primera 

Instancia adscritos en la época de los hechos al Juzgado Primero de 

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

en esta Ciudad. Asimismo, y toda vez que es un hecho notorio para este 

Consejo que el licenciado Juan Artemio Haro Morales, se encuentra 

adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 
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Distrito Judicial, gírese despacho al Juzgado Menor del referido distrito, 

con residencia en Reynosa, a efecto de que, disponga que por conducto 

del Actuario que designe la Central de Acuarios de ese Distrito Judicial y 

atendiendo en lo conducente a las formalidades previstas por el Código de 

Procedimientos Civiles para el emplazamiento, notifique de manera 

personal y le corra traslado con copia de las actuaciones y dictamen 

descrito, así como del presente proveído, 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 cuatro días más, por razón de la distancia, de conformidad con el 

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

estimar su oportunidad se considerará la fecha de presentación en la 

Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia. Por cuanto hace al 

licenciado Ernesto Lovera Absalón, ahora Juez de Primera Instancia Mixto 

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

gírese despacho al Juzgado Menor de ese mismo Distrito, 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 de las actuaciones y 

dictamen descrito, así como del presente proveído, en el recinto oficial del 

titular antes mencionado en los mismos términos que han quedado 

señalados en el párrafo que antecede, previniéndosele que deberá dar 

contestación en el término de cinco días, contados a partir de aquél en 

que quede notificado del presente acuerdo, término que se amplía en dos 

días más, por razón de la distancia. En otra vertiente, mediante oficio 

requiérase al titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, a efecto de que 

en el término de tres días, contados a partir de la recepción del oficio 
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respectivo, remita a este Consejo de la Judicatura copia certificada de la 

totalidad de las actuaciones que integran el expediente CONFIDENCIAL, 

por estimarse necesario obren en autos. Por último, toda vez que las 

modalidades del procedimiento de queja lo permiten, de oficio se tienen 

como elementos probatorios las documentales consistentes en: a) oficio 

CONFIDENCIAL presentado el veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, 

del Director de Visitaduría Judicial; b) acta circunstanciada de la visita 

general practicada en fecha ocho de marzo de dos mil diecisiete por el 

licenciado J. Guadalupe Antonio Medellín Reyes, en su carácter de 

Visitador Judicial en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del Primer Distrito Judicial; c) copia certificada de diversas actuaciones 

relativas al expediente CONFIDENCIAL, concerniente al proceso penal 

seguido en contra de CONFIDENCIAL y otro, por el delito de Secuestro y 

Robo de Vehículo en agravio de CONFIDENCIAL; d) copia certificada de 

las actuaciones que integran el expediente CONFIDENCIAL descrito con 

antelación, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Primer Distrito Judicial, que se ordena recabar para ser 

incorporada a los autos; y, e) dictamen emitido por la Comisión de Carrera 

Judicial y Disciplina, presentado el veintidós de mayo del presente año, a 

que se ha hecho referencia en el preámbulo del presente proveído.---------- 

42.- Oficios CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL presentados los días nueve, 

doce, dieciséis y diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, del 

Director de Visitaduría Judicial, mediante los cuales rinde el 

informe en relación al resultado de la investigación que le fuera 

encomendada por acuerdo del dieciocho de abril pasado, dentro 

del cuadernillo 95/2017.----------------------------------------------------------- 

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

fracciones IX y XVIII, y 151, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
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Judicial del Estado, se tiene al Director de Visitaduría Judicial, rindiendo el 

informe requerido por acuerdo del dieciocho de abril del año que 

transcurre, lo que justifica con cada una de las actas circunstanciadas que 

acompaña de la visita especial realizada en fecha veintiocho de abril de 

dos mil diecisiete, bajo el tenor siguiente: respecto a los expedientes 

CONFIDENCIAL; CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL la visita fue 

practicada directamente por el Director de Vistaduría Judicial, anexando el 

acta circunstanciada y copia certificada de cada uno de los aludidos 

expedientes, por cuanto hace a los diversos CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL fue llevada a cabo por el licenciado Gerardo Guevara 

Muñiz, Visitador Judicial adscrito a la referida Dirección, quien de igual 

forma adjuntó copia certificada de los referidos expedientes. 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 turnen los oficios con sus anexos, 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 95/2017 para que, en su oportunidad, se dé 

cuenta con su resultado, debiendo elaborar un dictamen por cada uno de 

los citados expedientes.------------------------------------------------------------------- 

43.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el dieciséis de mayo de dos 

mil diecisiete, del Juez Segundo Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

despacho diligenciado, ordenado por acuerdo del nueve de mayo 

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

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

122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 
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ordena agregar el oficio de cuenta a sus antecedentes y, al respecto, se 

precisa que el despacho se encuentra diligenciado acorde a lo 

determinado por este Consejo de la Judicatura, en razón que de las 

constancias actuariales se advierte que CONFIDENCIAL., 

CONFIDENCIAL  y CONFIDENCIAL, quedaron notificados personalmente 

del acuerdo del tres de mayo de dos mil diecisiete, mediante diligencia del 

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

44.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL presentados el 

dieciocho y veintidós de mayo de dos mil diecisiete y anexos, 

del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, mediante los 

cuales rinde el informe requerido por acuerdo del nueve de 

mayo del presente año, 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 

tiene al Juez oficiante, rindiendo el informe que le fuera requerido en los 

términos a que alude; del que se aprecia que mediante oficio 

CONFIDENCIAL del veintisiete de abril pasado, dio el debido 

cumplimiento a lo requerido por el Segundo Visitador General de la 

Comisión de Derechos Humanos, así como copia del acuerdo del once de 

mayo del año que transcurre, que recayó al oficio CONFIDENCIAL de la 

Sala Regional Altamira, mediante el cual informó a ese Órgano 

Jurisdiccional que con fecha ocho de mayo del expresado año, se radicó 

el testimonio de apelación interpuesto por el procesado y su defensora, 

relativo al proceso CONFIDENCIAL.--------------------------------------------------- 

45.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el dieciséis de mayo de dos 

mil diecisiete, del Secretario de Acuerdos de la Cuarta Sala 

Unitaria en Materia Penal, mediante el cual remite copia 
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certificada de la resolución dictada dentro del toca 

CONFIDENCIAL deducido del proceso CONFIDENCIAL instruido 

en contra de CONFIDENCIAL, por el delito de Homicidio de 

naturaleza culposa, con el fin de dar vista por la posible 

actuación irregular del titular del extinto Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, en la época de los hechos.----------------- 

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

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

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

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

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

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

para dichos efectos con carácter devolutivo a la Comisión de Carrera 

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

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

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

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

diecisiete, del licenciado Édgar Maciel Martínez Báez, Director de 

Visitaduría Judicial, mediante el cual hace llegar el escrito del dos 

de abril del año en curso, signado por CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, por el que manifiestan posibles irregularidades 

por parte de la titular del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante, derivadas del expediente CONFIDENCIAL.------------------------ 

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

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

Judicial, se ordena formar el cuadernillo de antecedentes y, al respecto, 

toda vez que de los hechos expuestos, se advierte que se encuentra 
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involucrado un menor de edad, dentro del expediente CONFIDENCIAL, 

por lo que, conforme lo dispone el artículo 1° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, además de que la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños, y Adolescentes para el Estado de Tamaulipas en sus 

artículos 1, 2, 3, 5, 7, 10 y 12 define lo que es el interés superior de la 

niñez, así como sus derechos que los protegen, favoreciendo en todo 

tiempo la protección más amplia de los mismos; en ese sentido, y atento a 

que del escrito de cuenta se desprende que los promoventes refieren que 

el menor CONFIDENCIAL se encuentra en un estado de indefensión, con 

el objeto de contar con mayores elementos que permitan resolver lo 

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

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

se instruye al Director de Visitaduría Judicial, a efecto de que a la mayor 

brevedad posible y de manera urgente realice visita especial con base en 

los hechos señalados por los inconformes, y en su oportunidad rinda a 

este Consejo de la Judicatura un informe concreto de su resultado con el 

soporte documental correspondiente. Por último, considerando que los 

inconformes no señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 

ciudad, con fundamento en lo establecido por el artículo 66 del Código de 

Procedimientos Civiles, notifíqueseles el presente acuerdo, mediante 

cédula que se publique en los estrados de la Secretaría Ejecutiva de este -

Consejo.--------------------------------------------------------------------------------------- 

47.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el dieciocho de mayo de dos 

mil diecisiete, del licenciado Édgar Maciel Martínez Báez, 

Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual hace llegar 

copia del escrito del dieciséis de mayo del presente año, 

signado por el CONFIDENCIAL, por el que manifiesta posibles 

irregularidades por parte del titular del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, con 
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residencia en esta ciudad, derivadas del expediente 

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

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

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

el cuadernillo de antecedentes respectivo, y se tiene al CONFIDENCIAL, 

por hechas las manifestaciones que hace valer en el ocurso 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 tiene al CONFIDENCIAL, 

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

48.- Escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, 

del licenciado Aarón Arratia García, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, mediante el cual 

hace llegar copia certificada de diversas documentales, dentro 

del expediente QCJE/3/2017 relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio en contra del licenciado Juan Artemio Haro 

Morales y del compareciente, en la época de los hechos, Juez y 

Secretario de Acuerdos adscritos al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 114, fracciones I y II, 121, 

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

Judicial del Estado, se ordena agregar el escrito y anexos de cuenta a sus 

antecedentes. En otra vertiente, considerando que las documentales 

anexas al escrito de cuenta, fueron ofrecidas como elementos probatorios 

por el servidor judicial Aarón Arratia García, 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, es 
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procedente su admisión y dado que por su naturaleza no ameritan 

especial preparación para recibirse, se tienen por desahogadas.------------- 

49.- Escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, mediante el cual señalan 

domicilio para oír y recibir notificaciones, designan asesor 

jurídico y solicitan copia certificada de todo lo actuado dentro 

del expediente QCJE/13/2017 relativo al procedimiento de queja 

seguido a instancia de los comparecientes, en contra de la 

licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez de Primera 

Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 114 y 122 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordena agregar a sus 

antecedentes y, al respecto, se tiene a los comparecientes señalando 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y en términos del 

artículo 68 BIS del Código de Procedimientos Civiles, designando como 

asesor jurídico al CONFIDENCIAL; por cuanto a que se les permita el 

acceso a la información, a través de los medios electrónicos al correo 

CONFIDENCIAL, 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; y, por último, 

con fundamento en el diverso 59, fracción I, de la Ley de Hacienda del 

Estado, y 26 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación 

supletoria; expídase a costa de los solicitantes copia certificada de las 

actuaciones a que se refieren en su escrito de cuenta, previo pago de 

derechos ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, debiendo dejar constancia de su recibo para los efectos legales 

conducentes.---------------------------------------------------------------------------------- 
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50.- Estado procesal del expediente QCJE/17/2017 relativo al 

procedimiento de queja seguido de oficio contra el licenciado 

Ernesto Lovera Absalón, en la época de los hechos Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 241, 303 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, aplicado de manera supletoria, así 

como en los preceptos 114, apartado B, fracción VIII, de la Constitución 

Política del Estado, y principalmente en el numeral 114, fracción II, párrafo 

tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objeto de conducir 

este procedimiento al mejor conocimiento de los hechos y, toda vez que 

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

anuncia como elemento probatorio por parte de este Consejo la copia 

certificada del expediente CONFIDENCIAL del índice del Juzgado 

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

residencia en esta Ciudad, instruido en contra de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL por la comisión del delito de Despojo de Cosa Inmueble 

y Robo, en agravio de CONFIDENCIAL; por lo que mediante oficio 

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

término de cinco días contados a partir de la recepción del oficio 

respectivo, remita copia certificada de la totalidad de las actuaciones que 

integran el expediente antes citado, por estimarse necesario que obre en 

autos. En otra vertiente, córrase traslado al licenciado Ernesto Lovera 

Absalón del presente acuerdo, así como con lo ordenado en proveído del 

diecisiete de mayo en curso.------------------------------------------------------------- 

51.- Escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, de 

la licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez de Primera 

Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl y anexos, mediante el cual da cumplimiento a la 
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prevención ordenada por acuerdo del diecisiete del mes y año 

que transcurre, dentro del expediente QCJE/13/2017 relativo al 

procedimiento de queja seguido a instancia de CONFIDENCIAL 

CONFIDENCIAL  y CONFIDENCIAL en contra de la 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 114, fracciones I y II, 121, 

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

Judicial del Estado, se tiene a la compareciente en tiempo dando 

cumplimiento a la prevención que se le hiciera mediante proveído del 

diecisiete de mayo del expresado año y exhibiendo el pliego de posiciones 

en sobre cerrado; en consecuencia, conforme a lo previsto en el artículo 

309 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se 

señalan las diez horas del día viernes dos de junio de dos mil diecisiete, 

para el desahogo de la prueba confesional a cargo de los quejosos 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por lo que mediante notificación 

personal, cíteseles a efecto de que comparezcan a absolver posiciones al 

tenor del pliego que se exhibe en sobre cerrado, previa calificación que se 

haga de las mismas en el acto de la diligencia, con el apercibimiento que 

de no comparecer sin justa causa, se les declarará confesos de las 

posiciones que sean calificadas de legales; citación que deberá hacerse 

cuando menos con tres días de anticipación del señalado para el 

desahogo; asimismo, los absolventes deberán presentar documento oficial 

que los identifique ante este Consejo de la Judicatura para el desahogo de 

dicha probanza; en la inteligencia, que la misma deberá desahogarse por 

conducto de la Secretaría Ejecutiva. Por último, se tiene a la servidora 

judicial acompañando interrogatorio de preguntas sobre el cual versará la 

diligencia de declaración de parte a cargo de los promoventes que se tiene 

programada para las once horas del dos de junio mencionado; por lo que 

se ordena correr traslado con copia del mismo a los quejosos.----------------- 
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52.- Oficio 676 del diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, de la 

Magistrada de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de la licenciada 

María Cora Martínez Puente, en las funciones de Secretaria 

Proyectista en dicha Sala, en la forma y términos que queden 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a la licenciada María Cora Martínez Puente, 

en las funciones de Secretaria Proyectista en la Cuarta Sala Unitaria en 

Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el periodo 

comprendido del veintidós de mayo al quince de noviembre 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 licencia otorgada al 

licenciado Humberto Hernández Rodríguez.----------------------------------------- 

53.- Propuesta del Magistrado Presidente para habilitar al licenciado 

Ernesto Lovera Absalón, Juez de Primera Instancia, como de 

Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

en la Primera Región 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 en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 
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Oral, así como que mediante acuerdo plenario del dos de junio de dos mil 

dieciséis, tomando en cuenta el perfil del servidor judicial, se determinó 

habilitar como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento al licenciado Ernesto 

Lovera Absalón, y que el pasado nueve del presente mes y año, este 

Consejo acordó cambiar de adscripción al juzgador aludido al Juzgado 

Mixto de Primera Instancia del Décimo Segundo Distrito Judicial, se estima 

procedente habilitar al licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez de 

Primera Instancia, como Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral en la Primera Región Judicial, con residencia en Soto la 

Marina; lo anterior, con efectos a partir del veintidós de mayo de dos mil 

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

---- 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 doce horas del martes treinta de mayo de dos mil 

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

horas con treinta minutos del día de su fecha.-------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y los Consejeros Ernesto Meléndez 

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

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el treinta 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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