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

siendo las doce horas del treinta 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 veintitrés 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 1142/2017 del veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, de 

la Directora de Contraloría, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado Ramón Parra Ramos, su nombramiento 

de Auditor adscrito a esa Dirección.------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

al licenciado Ramón Parra Ramos, su nombramiento de Auditor interino 

adscrito a la Dirección de Contraloría, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del uno de junio de dos mil diecisiete.----------------------------- 
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2.- Oficio 163/2017 del veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado Jorge 

Luis Jasso Tovar, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en la 

Sala de Audiencias con cabecera en Soto la Marina, perteneciente 

a la Primera Región Judicial.----------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

que se hace, amén de que la persona que se propone cuenta con la 

aptitud requerida para el cargo, se prorroga al licenciado Jorge Luis Jasso 

Tovar, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias con 

cabecera en Soto la Marina, perteneciente a la Primera Región Judicial, 

por el término de tres meses, con efectos a partir del seis de junio de dos 

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

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

licenciada Yolanda Flores Perales, Auxiliar y se le adscriba a la 

Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia.---------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

renuncia del licenciado Early Beau Buenfild Baños, aunado a la propuesta 

que se hace, se nombra a la licenciada Yolanda Flores Perales, Auxiliar y 

se le adscribe a la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, con 

efectos a partir del uno de junio de dos mil diecisiete.----------------------------- 
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4.- Oficio 920/2017 del veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, de la 

Juez de Ejecución Penal de Victoria, mediante el cual propone se 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

la propuesta que se hace, se nombra a Jesús Rodríguez Vázquez, Oficial 

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

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

5.- Oficio 164/2017 del veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva a la 

licenciada Rosa Gabriela Núñez Martínez, Auxiliar Jurídico del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en el Tercer 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

que se hace, se nombra en definitiva a la licenciada Rosa Gabriela Núñez 

Martínez, Auxiliar Jurídico del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes en el Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, con efectos a partir del ocho de junio de dos mil diecisiete.----------- 

6.- Oficio 165/2017 del veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 
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Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva al 

licenciado Raúl García Garza, Auxiliar Jurídico del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes en el Tercer Distrito 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

que se hace, se nombra en definitiva al licenciado Raúl García Garza, 

Auxiliar Jurídico del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

en el Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, con efectos 

a partir del ocho de junio de dos mil diecisiete.-------------------------------------- 

7.- Oficio 68/2017 del veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, del 

Juez Menor del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel 

Alemán, mediante el cual propone se nombre en definitiva al 

licenciado Jaime Medrano Chávez, Secretario de Acuerdos 

adscrito a dicho Juzgado.--------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que del expediente personal del 

licenciado Jaime Medrano Chávez, este Consejo advierte que por acuerdo 

del veinticuatro de noviembre del año próximo pasado, fue designado 

Secretario de Acuerdos, aunado a que existe vacante, así como a la 

propuesta que se hace, indicativo de que no existe elemento desfavorable 

relativo a su actuación, que deba ser tomado en cuenta para la propuesta 

que se somete, se nombra en definitiva al referido servidor judicial, 

Secretario de Acuerdos y se le adscribe al Juzgado Menor del Sexto 
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Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, con efectos a partir del 

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

8.- Oficio 1122/2017 del veintidós de mayo de dos mil diecisiete, de la 

Directora de Contraloría del Poder Judicial del Estado, mediante 

el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Cyntia Citlally Alvarado Ávalos, en las funciones 

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, en razón de la comisión conferida a Olga Lizeth 

Torres Maldonado, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Cyntia Citlally Alvarado Ávalos, en las 

funciones de Ofi

Judicial del Estado, por el periodo comprendido del veinticuatro de mayo al 

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

señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha 

relación sin responsabilidad para el Poder Judicial.-------------------------------- 

9.- Oficio sin número del veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, 

de la Jefa de la Oficialía Común de Partes del Segundo Distrito 

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

autorice la contratación por tiempo determinado de Jazmín 

en dicha Oficialía, en la forma y términos que queden señalados 

en el propio contrato.--------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar, por conducto 

del Departamento de Personal bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Jazmín Esmeralda Juárez Ruiz, 

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

tres meses, con efectos a partir del veintidós 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.---------------------------------------------------------------------- 

10.- Oficio JC3/719 del veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, de la 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

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

autorice la contratación por tiempo determinado de Alejandra 

Arred

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

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

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

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Alejandra Arredondo Reyna, en 

Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 
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Reynosa, por el término de tres meses, con efectos a partir del cinco de 

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

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

responsabilidad para el Poder Judicial; lo anterior, en razón de la 

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

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

del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Edgar Iván de la Rosa Vázquez, en las funciones de Oficial 

en dicho Juzgado, en la forma y términos que 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Edgar Iván de la Rosa Vázquez, en las 

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

Matamoros, 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, a fin de cubrir la 

comisión conferida a Jorge García Ortega.------------------------------------------- 

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

licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con 
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residencia en esta Ciudad, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el término de cinco días hábiles.--- 

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 Everardo Pérez Luna, Juez Segundo 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 

cinco días hábiles, comprendido del diecinueve al veintitrés de junio de 

dos mil diecisiete; en consecuencia, se instruye a la Secretaria de 

Acuerdos para que durante su ausencia se haga cargo del despacho.------- 

13.- Escrito del veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, del 

licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia con 

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

de tres días.--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de Primera Instancia de 

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

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

de tres días, comprendido del treinta y uno de mayo al dos de junio de dos 

mil diecisiete; en consecuencia, se instruye a la Secretaria de Acuerdos 

para que durante su ausencia se haga cargo del despacho.-------------------- 
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14.- Oficio 520/2017 del veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, del 

licenciado Martín Rodríguez Chávez, Juez de Primera Instancia 

Mixto del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, 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, y por estimar justificada la causa del permiso, se concede 

al licenciado Martín Rodríguez Chávez, Juez de Primera Instancia Mixto 

del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, licencia con goce de 

sueldo para ausentarse de sus labores por el día veintiséis de mayo de 

dos mil diecisiete; en consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos 

para que durante su ausencia se haga cargo del despacho.-------------------- 

15.- Oficio 156/2017 del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, de 

la licenciada María Elena Casas Guerra, Juez de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 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 

ta ciudad, conforme 

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

Elena Casas Guerra, Juez de Control del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 
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Nuevo Laredo, 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 
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 
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 

 

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

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

la licenciada Blanca Estela Turrubiates Conde, Secretaria de 

Acuerdos de la Primera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, 

mediante el cual solicita se le autorice disfrutar del día diez de 

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

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

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

necesidades de la administración de justicia, así como las razones que 

hace valer la solicitante en el oficio de cuenta, se autoriza a la licenciada 

Blanca Estela Turrubiates Conde, Secretaria de Acuerdos de la Primera 
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Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, para que el día veintiséis de 

mayo de dos mil diecisiete, disfrute del asueto correspondiente al diez de 

mayo del presente año declarado como inhábil para las madres 

trabajadoras del Supremo Tribunal de Justicia; debiendo al respecto tomar 

las providencias necesarias para que durante su ausencia no se afecte el 

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

17.- Escrito del veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete y anexo, 

del licenciado Omar Alejandro Najar Ramírez, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

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

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, y por estimar justificada la causa del permiso, cuya 

necesidad estriba en la realización de los trámites con motivo del deceso 

de su señor padre, y de conformidad además con el artículo 89, fracción I, 

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

licenciado Omar Alejandro Najar Ramírez, Secretario de Acuerdos adscrito 

al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

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

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

veintidós al veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete; debiendo el titular 

del referido órgano jurisdiccional proveer en torno a quien deba sustituir a 

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

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

18.- Oficio 891/2017 del veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, de 

la licenciada María del Carmen Serna Acosta, Secretaria de 
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Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, mediante el cual renuncia parcialmente a la licencia 

concedida por acuerdo del diecisiete de mayo en curso.-------------- 

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

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

acuerdo del diecisiete de mayo del presente año, se concedió a la 

licenciada María del Carmen Serna Acosta, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, licencia con goce de 

sueldo por el término de cinco días, comprendido del veintidós al veintiséis 

de mayo de dos mil diecisiete, y atento a las razones que expone en el 

oficio de cuenta, se le tiene renunciando parcialmente a dicha licencia, con 

efectos a partir del veinticuatro de mayo mencionado.---------------------------- 

19.- Oficio 867/2017 del veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Vanessa Hernández Álvarez, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante 

el cual renuncia a la licencia concedida por el día veintisiete de 

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

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

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

acuerdo del once de mayo de dos mil dieciséis, se concedió a la 

compareciente licencia para ausentarse de sus labores los días sábados a 

partir del veintiuno de mayo de dos mil dieciséis al dos de junio de dos mil 

dieciocho, con la finalidad de cursar la Maestría en Procuración, 

Administración de Justicia y Litigación Oral, impartida por la Universidad 

Valle de México, en Reynosa, y dada las razones que expone, aunado a 

que es un hecho notorio para este Consejo de la Judicatura, que el titular 
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de dicho Juzgado asistió a la reunión sobre el Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, en esta capital, y con el objeto de que no se vean 

afectadas las labores y en aras de prestar un mejor servicio al justiciable, 

se habilita a la licenciada Vanessa Hernández Álvarez, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, para que labore con 

normalidad el día sábado veintisiete de mayo de dos mil diecisiete, y 

asuma el despacho conforme a las funciones que tiene encomendadas en 

el referido órgano jurisdiccional.--------------------------------------------------------- 

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

licenciado Oscar Iván Segura Rivera, Auxiliar Jurídico de la Sala 

de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día 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, considerando los 

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

al licenciado Oscar Iván Segura Rivera, Auxiliar Jurídico de la Sala de 

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

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

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

21.- Oficio 1135/2017 del veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, 

del C.P. José de Jesús Reyna Padilla, Auditor adscrito a la 

Dirección de Contraloría, mediante el cual solicita licencia con 

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

veintiséis de mayo en curso.----------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III, y 122, fracción VII, 

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

antecedentes personales del servidor judicial, aunado a que se cuenta con 

el visto bueno de su superior jerárquico, por estimar justificada la causa 

del permiso, se concede al C.P. José de Jesús Reyna Padilla, Auditor 

adscrito a la Dirección de Contraloría, licencia con goce de sueldo para 

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

22.- Escrito del quince de mayo de dos mil diecisiete, del licenciado 

Juzgado Primero Menor del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad, mediante el cual solicita licencia sin 

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

de tres meses.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 90, 91, fracción I, y 122, fracción 

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que cuenta con la aprobación de su superior 

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

autorización respectiva, se concede al licenciado Hugo Advento García 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, licencia sin goce de 

sueldo para ausentarse de sus labores, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del uno de junio de dos mil diecisiete.----------------------------- 

23.- Escrito del veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, de María 

Menor del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Llera, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de quince días.---------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción II, y 122, fracción VII, 

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

antecedentes personales de la servidora judicial en cuestión, su 

antigüedad de veintiocho años ocho meses dentro del Poder Judicial, 

aunado a que contiene el visto bueno de su superior jerárquico, por 

estimar justificada la causa del permiso con las constancias que al efecto 

exhibe y con apoyo además en lo dispuesto por el artículo 86, fracción VI, 

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

del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Llera, licencia con goce de 

sueldo para ausentarse de sus labores, por el término de quince días, con 

efectos a partir del cinco de junio de dos mil diecisiete.--------------------------- 

24.- Oficio 536/2017 del veintidós de mayo de dos mil diecisiete, de 

Hilda Verónica Mascorro Rangel, Oficial Judici

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito 

Judicial, con residencia en San Fernando, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, por el término de cuatro días 

hábiles, en concepto de adicionales de vacaciones.-------------------- 

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

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

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 IV, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a Hilda Verónica 

Mascor

Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San 

Fernando, licencia con goce de sueldo por el término de cuatro días 
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hábiles, a saber: dieciséis, diecinueve, veinte y veintiuno de junio de dos 

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

25.- Escrito del veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, de Bernabé 

Jaramillo Soto, Oficial de Mantenimiento adscrito al 

Departamento de Servicios Generales, mediante el cual solicita 

licencia por el término de cuatro días hábiles, en concepto de 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad de catorce 

años ocho 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 el artículo 74, fracción II, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, dado que es 

trabajador de base sindical, se concede a Bernabé Jaramillo Soto, Oficial 

de Mantenimiento adscrito al Departamento de Servicios Generales, 

licencia con goce de sueldo por el término de cuatro días hábiles, 

comprendido del seis al nueve de junio de dos mil diecisiete, en concepto 

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

26.- Escrito del veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, del 

licenciado Sergio Ortiz Barrón, Juez de Control de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en Tula, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida a su favor por el Doctor Vicente 

Plascencia Valdez, Cirujano Plástico, por el término de un mes.-- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Doctor Vicente Plascencia Valdez, 

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

Control de la Primera Región Judicial, con cabecera en Tula, por el 
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término de un mes, con efectos a partir del veinticuatro 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 159/2017 del veinticuatro 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 Mariana Alejandra 

García Reyes, Encargada de Sala y Seguimiento de Causas de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en Tula, por el término de 

noventa días.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Mariana Alejandra García Reyes, Encargada de Sala y Seguimiento de 

Causas de la Primera Región Judicial, con cabecera en Tula, por el 

término de noventa días, comprendido del veintidós de mayo al diecinueve 

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

se habilita al licenciado Pedro Javier Venegas Grimaldo, para que con su 

mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de Encargado de 

Sala y Seguimiento de Causas en la Sala de Audiencias de la referida 

Región Judicial, por el periodo señalado con anterioridad.----------------------- 

28.- Oficio 512 del veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 
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Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Verónica Lira Rojo, Secretaria 

Proyectista adscrita a dicho Juzgado, por el término de noventa 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Verónica Lira Rojo, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de 

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

Nuevo Laredo, por el término de noventa días, comprendido del veintitrés 

de mayo al veinte de agosto de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha 

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

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

29.- Oficio 2214/2017 del veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, 

de la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

el cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada María Estela Valdés del Rosal, 

Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho Juzgado, por el término 

de dos días.--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

María Estela Valdés del Rosal, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, por los días veinticuatro y veinticinco 
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de mayo de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha circunstancia por el 

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

30.- Oficios 187/2017 y 195/2017 del veinticuatro y veintinueve de 

mayo de dos mil diecisiete, de la Juez Segundo Menor del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante 

los cuales remite incapacidades médicas expedidas por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Guadalupe Zamora 

Ledezma, Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho Juzgado, por 

el término de diez días.----------------------------------------------------------- 

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

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

incapacidades médicas expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Guadalupe Zamora Ledezma, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

Segundo Menor del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

por el término de diez días, comprendido del veinticuatro de mayo al dos 

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

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

31.- Oficio 626/2017 del veintidós de mayo de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Matamoros, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

licenciada Ana Beatriz Betancourt Ramos, Trabajadora Social 

adscrita a dicho órgano administrativo, por el término de dos 

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta la 
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incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Ana Beatriz Betancourt Ramos, Trabajadora Social adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Matamoros, por los días dieciocho y 

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

32.- Oficio 2560/2017 del veintidós de mayo de dos mil diecisiete, de 

la Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Reynosa, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

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

Glenda Viridiana Rea Morán, Psicóloga adscrita a dicho órgano 

administrativo, por el día diecinueve de mayo de dos mil 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Glenda Viridiana Rea Morán, Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Reynosa, 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.------------------------------------- 

33.- Oficio 212/2017 del veintitrés 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 remite 
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Alejandro Navarro Escalante, Actuario adscrito a dicho órgano 

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

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

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

Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, por el término de cinco días, comprendido del 

veintidós al veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha 

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

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

34.- Oficio 565/2017 del veinticuatro 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 de la licenciada Ana María Ariguznaga Guzmán, Actuaria 

adscrita a dicho órgano administrativo, por el término de quince 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Ana María Ariguznaga Guzmán, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios 

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

quince días, comprendido del veintitrés de mayo al seis de junio de dos mil 

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

Personal y se manda agregar a su expediente.------------------------------------- 
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35.- Oficio 189/2017 del dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Elsa Mayra Chapa Ramírez, Actuaria 

adscrita a dicha Central de Actuarios, por el término de dos 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

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

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por los días quince y 

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

36.- Oficio 190/2017 del dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada María Eugenia Rosales Vasco, Actuaria 

adscrita a dicho órgano administrativo, por el término de diez 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada 
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María Eugenia Rosales Vasco, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios 

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

diez días, comprendido del quince al veinticuatro de mayo de dos mil 

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

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

37.- Escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, 

del licenciado Early Beau Buenfild Baños, Auxiliar adscrito a la 

Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

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

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

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

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa del 

servidor judicial, se acepta la renuncia que presenta el licenciado Early 

Beau Buenfild Baños, Auxiliar adscrito a la Presidencia del Supremo 

Tribunal de Justicia, con efectos a partir del treinta y uno de mayo de dos 

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

38.- Escrito del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, de Eduardo 

Yza Carlos, Auxiliar Administrativo adscrito a la Dirección de 

Administración, mediante el cual presenta su renuncia.-------------- 

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

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

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa del 

servidor judicial, se acepta la renuncia que presenta Eduardo Yza Carlos, 

Auxiliar Administrativo adscrito a la Dirección de Administración, con 

efectos a partir del uno de junio de dos mil diecisiete.----------------------------- 

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

Linares adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones de 
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Victoria, por la de Auxiliar Jurídico, y se nombre en la misma al 

referido funcionario judicial.---------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, así como la implementación del Sistema de 

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

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

 el licenciado Gregorio Pérez 

Linares adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Victoria, por la 

de Auxiliar Jurídico y, por otra, atento a la propuesta que hace la Juez de 

Ejecución Penal de Victoria, mediante oficio 8823/2017, amén de que la 

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

nombra por promoción en la plaza que se transforma al referido servidor 

judicial, con efectos a partir del treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete; 

lo anterior con el objeto de apoyar en las funciones que tiene 

encomendada el Encargado de Gestión y Administración de Ejecución 

Penal.------------------------------------------------------------------------------------------- 

40.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera la 

plaza de Chofer en la cual se encuentra adscrito Francisco 

Javier Steele Garza, del Departamento de Servicios Generales a 

la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para 

la Solución de Conflictos de 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, atento a la propuesta que se hace, se transfiere 

la plaza de Chofer en la que se encuentra adscrito Francisco Javier Steele 

Garza, del Departamento de Servicios Generales a la Unidad Regional del 
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Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos de esta 

Ciudad; en consecuencia, dicho servidor judicial continuará sus labores en 

último de los órganos señalados. Lo anterior, con efectos a partir del 

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

41.- Oficio CJ-CJPJE-43/2017 del veintinueve de mayo de dos mil 

diecisiete, de la Coordinadora Jurídica del Consejo de la 

Judicatura, mediante el cual remite copia del acuerdo de fecha 

veintidós de mayo en curso, relativo a la reinstalación de Martha 

Elena y Norma Alicia ambas de apellidos Castillo Pérez, como 

adscritas a la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

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

ACUERDO.- De conformidad con los artículos 114, apartado B, fracción I, 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado; se tiene a la Coordinadora 

Jurídica del Consejo de la Judicatura informando que le fue notificado el 

auto emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores 

al Servicio del Estado y Municipios de fecha veintidós de mayo en curso, 

derivado del expediente laboral 71/2011, en el que se comunica que se 

señalaron las once horas del día uno de junio de dos mil diecisiete para 

llevar a cabo la reinstalación de Martha Elena y Norma Alicia, ambas de 

respectivamente, adscritas a la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia. Por otra parte, toda vez que en fecha 

veinticinco de abril pasado, este Consejo determinó transferir  la plaza 

Sala Unitaria en Materia Penal a la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal 

y reincorporar a sus labores a las CC. Martha Elena y Norma Alicia, 
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eria Penal 

del Supremo Tribunal de Justicia, con efectos a partir del dos de mayo del 

año en curso, esto en atención al oficio CJ-CJPJE-33/2017 del veinticuatro 

de abril de dos mil diecisiete de la Coordinadora Jurídica y con la finalidad 

de dar cumplimiento al fallo laboral dictado en fecha veintiuno de abril del 

presente año; se instruye a la Coordinadora Jurídica para que comunique 

a este órgano colegiado si la reinstalación de las CC. Castillo Pérez se 

realizó en los términos que señala en su oficio de cuenta.----------------------- 

42.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción del licenciado Raúl Escamilla Villegas, a efecto de 

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

del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del mismo Distrito y 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, 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 Raúl Escamilla Villegas, a efecto de que con su mismo carácter 

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

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

Reynosa al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

mismo Distrito y residencia, 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 
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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.-------------------------------------------------- 

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

mil diecisiete, de la Magistrada de la Sala Regional Altamira, 

mediante el cual comunica la corrección disciplinaria 

consistente en apercibimiento, impuesto al licenciado Erasmo 

Rubén Rubio Garza, Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Madero, dentro del toca CONFIDENCIAL, deducido del 

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

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

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

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

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

apercibimiento impuesto al licenciado Erasmo Rubén Rubio Garza, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Madero, remítase el oficio y anexo de cuenta, al 

Departamento de Personal, para que se agregue al expediente formado al 

servidor judicial en mención y surta sus efectos legales.------------------------- 

44.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinticuatro de mayo de dos 

mil diecisiete, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en 

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

número CONFIDENCIAL la demanda de amparo indirecto que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades; asimismo, requiere para que en el término de quince 

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



 

28 

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

117 de la Ley de Amparo, se ordena formar 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 den debido 

soporte. Por último, esta autoridad queda notificada de que a las once 

horas con diez minutos, del veinte de junio de dos mil diecisiete, tendrá 

verificativo la celebración de la audiencia constitucional.------------------------- 

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

mil diecisiete y anexos, del Secretario del Juzgado Segundo de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que niega al 

quejoso la suspensión provisional en el Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otras autoridades; asimismo, requiere para que en 

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

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

Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo y 

ríndase el informe previo que se solicita; en la inteligencia, que el aludido 

informe ya fue rendido a través de la Secretaría Ejecutiva mediante oficio 

CONFIDENCIAL del veinticinco de mayo en curso. Por último, esta 

autoridad queda notificada de que a las nueve horas con veinte minutos 

del veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, tendrá verificativo la 

audiencia incidental.------------------------------------------------------------------------ 

46.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinticuatro de mayo de dos 

mil diecisiete, del Secretario del Juzgado Decimosegundo de 

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

la celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades.---------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes para los efectos 

conducentes y, al respecto, se tiene a la autoridad federal notificando el 

auto que difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido 

juicio constitucional, señalándose las diez horas del veinte de junio de dos 

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

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

presentado el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, relativo 

al cuadernillo de antecedentes CONFIDENCIAL, mediante el cual 

se determina iniciar, de oficio, procedimiento de queja 

administrativa contra el licenciado Simón Alberto López Ibarra, 

Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

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

ACUERDO.- En la especie, este Consejo en fecha seis de abril de dos mil 

dieciséis, tuvo por recepcionado el escrito de CONFIDENCIAL, por el que 

manifiesta su inconformidad respecto a la Actuación de la titular del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL; asimismo, se instruyó a la Juez, para que dentro del 

término de cinco días rindiera un informe detallado dentro del citado 

expediente, el que fuera rendido por oficio CONFIDENCIAL y se turnó 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 veinticuatro de abril del presente año, emitido por la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, en el caso particular, el 

Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, es quien 
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incurrió en dilación procesal al no notificar en su totalidad a las partes de 

la llegada de los autos que conformaban la resolución de la Alzada, del 

veintisiete de febrero de dos mil quince, la cual fue recepcionada por el 

Juzgado el veintiocho de abril de ese año, puesto que una vez que el 

inconforme solicitó notificar a cada una de las partes la llegada de la citada 

resolución de segunda instancia, la titular del Juzgado ordenó al 

Secretario de Acuerdos realizar la certificación en relación a si todas las 

partes interesadas estaban notificadas de la llegada de la ejecutoria, 

concluyendo que las partes no estaban en su totalidad notificadas; 

posteriormente el veinte de enero de dos mil dieciséis -seis meses 

después- el Secretario de Acuerdos atendiendo a sus obligaciones y en 

cumplimiento al requerimiento realizado por la Primera Sala Unitaria en 

Materias Civil y Familiar, llevó a cabo las notificaciones correspondientes, 

cabe mencionar que si bien la Alzada a petición del inconforme emitió el 

requerimiento a que se hizo alusión, no en el sentido de algún 

incumplimiento en el fondo de la resolución, sino en un aspecto 

meramente formal, es decir, al no haberse notificado a las partes en un 

tiempo razonable de la llegada de la resolución de segunda instancia, de 

lo que se desprende que quien tenía la obligación de dar cabal 

seguimiento y cumplimiento realizar las notificaciones a las partes- es el 

Secretario de Acuerdos y no la Juez, dado que de conformidad con el 

artículo 77, fracciones XI y XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, es a éste a quien se le instruyó realizar la certificación 

correspondiente, lo cual no realizó en tiempo (más de seis meses 

después). 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 
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de la Judicatura del Estado, se estima necesario iniciar, de oficio, 

procedimiento de queja administrativa en contra del licenciado Simón 

Alberto López Ibarra, Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de 

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

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

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

Actuario que designe la Central de 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 licenciado Simón Alberto 

López Ibarra, 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) el oficio CONFIDENCIAL, presentado el 

dos de mayo de dos mil dieciséis, de la Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante el cual rinde el informe que le fuera requerido por acuerdo del 

seis de abril del año pasado, y su anexo consistente en copia certificada 

de diversas actuaciones derivadas del expediente CONFIDENCIAL; y b) 

Dictamen emitido por la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina recibido 

el día veintinueve de mayo del año en curso, a que se ha hecho referencia 

en el preámbulo del presente proveído.----------------------------------------------- 
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48.- Dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, 

recibido el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, relativo al 

cuadernillo de antecedentes CONFIDENCIAL; dictamen donde no 

se estima procedente iniciar, de oficio, el procedimiento de 

responsabilidad administrativa.------------------------------------------------- 

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

Disciplina, no estima pertinente iniciar de oficio procedimiento 

administrativo de queja, del asunto planteado, en razón de que, como se 

desprende de las constancias procesales relativas al expediente 

CONFIDENCIAL instruido por el delito de secuestro, portación de arma de 

fuego y posesión de cartuchos y cargadores del uso exclusivo del Ejército, 

Armada o Fuerza Aérea Nacional ante el Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes de Matamoros, se advierte que en el referido 

proceso se interpuso recurso de apelación por el inculpado en contra del 

auto de vinculación del uno de agosto anterior; sin embargo, mediante 

resolución del veintisiete de septiembre siguiente, la Sala Auxiliar del 

Supremo Tribunal de Justicia declaró la nulidad de la audiencia inicial en 

virtud de que los hechos de donde deriva el proceso sucedieron el veinte 

de julio anterior, sin que se hubiera aplicado la Ley Nacional del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes, e instruyó a la Juez A quo, 

proveer lo necesario a fin de poner al adolescente a disposición de un 

Juez de Control distinto del que había presidido la audiencia inicial 

declarada nula; lo anterior para que en el término de treinta y seis horas se 

realizara una nueva audiencia inicial; así la situación, con fecha treinta de 

septiembre siguiente, la Juez de Control del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes dictó un proveído disponiendo la reposición de la 

audiencia inicial bajo la conducción de la citada Juez de Control del 

Sistema, misma audiencia que no pudo llevarse a cabo debido a la 

inasistencia del adolescente; asimismo, consta de autos que la referida 



 

33 

Sala, mediante resolución del catorce de diciembre siguiente tuvo por no 

cumplida la anterior resolución y declaró la nulidad de todo lo actuado a 

partir del auto de treinta de septiembre anterior, ordenando se pusiera al 

adolescente a disposición de un nuevo Juez de Control en el término de 

treinta y seis horas, quien deberá realizar los actos necesarios para el 

desarrollo de una nueva audiencia inicial a la luz del proceso acusatorio y 

oral; finalmente, consta de autos que mediante proveído del diecisiete de 

enero del actual, el A quo dio cumplimiento a la instrucción de su superior 

jerárquico, poniendo al adolescente a disposición del Licenciado Arturo 

Baltazar Calderón, Juez de Control Habilitado del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes en el Cuarto Distrito Judicial. Ahora bien, 

en la situación de la especie se advierte que, en términos del artículo 111, 

último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, no 

pueden ser materia de queja administrativa los aspectos estrictamente de 

orden jurisdiccional o los derivados de cuestiones procesales comunes, 

por lo que determinar si es o no aplicable, al caso planteado, la Ley 

Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y si 

procede o no la nulidad de la audiencia para que la realice un Juez de 

Control diverso de la que la llevó acabo, constituye un ejercicio de 

interpretación de la Ley Procesal relativa, constituyendo, por ende un 

aspecto jurisdiccional que no puede ser abordado como falta 

administrativa, pues de hacerlo se podría inobservar dicho precepto legal. 

Precisado lo anterior, es evidente que tal situación no puede constituir falta 

administrativa, por tanto, a consideración de esta Comisión, no es 

procedente iniciar de oficio, Procedimiento Administrativo de Queja contra 

la licenciada Yulemi Olán de la Cruz, Juez adscrita al Órgano 

Jurisdiccional referido. En mérito a lo expuesto y con apoyo en los 

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

115, 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en 
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relación con el numeral 15, fracción II, del Reglamento interior del Consejo 

de la Judicatura, lo procedente es archivar el cuaderno de antecedentes 

formado, como asunto concluido.------------------------------------------------------- 

49.- Dictamen de la Comisión de Actualización Jurídica y Sistema 

Penal Acusatorio, recibido el veintinueve de mayo de dos mil 

diecisiete, relativo al cuadernillo de antecedentes 

CONFIDENCIAL formado al escrito presentado el veintidós de 

marzo pasado, del Consejo Directivo del Colegio de Abogados 

Postulantes de Ciudad Mante A. C., así como Abogados del Foro 

Litigante.------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

tiene a la Comisión de Actualización Jurídica y Sistema Penal Acusatorio, 

dando seguimiento a las peticiones del Consejo Directivo del Colegio de 

Abogados Postulantes de Ciudad Mante A. C., así como Abogados del 

Foro Litigante. Como se propone, instrúyase al Director de la Escuela 

Judicial, a efecto de, que dentro del término de cinco días contados a 

partir de la recepción del oficio respectivo, informe a este Órgano 

Colegiado si se ha impartido algún curso taller de técnicas de litigación 

oral en el Séptimo Distrito Judicial, con residencia en El Mante, y en su 

caso, de considerarlo pertinente proceda a la planeación y programación 

de la capacitación que correspondan. Por último, respecto a la segunda 

petición del Colegio mencionado, en el sentido de que se les apoye con 

capacitación sobre el procedimiento laboral de acuerdo a la reforma 

constitucional, igualmente, hágase del conocimiento al Director de la 

Escuela Judicial tal circunstancia, para que en su oportunidad, tome en 

consideración dicha petición de acuerdo a los planes y programas de 

capacitación de la referida institución a su cargo; en la inteligencia de que 

conforme a las disposiciones transitorias de la reforma constitucional en 
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cuestión, del veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, el plazo de un 

año que se otorga a los Estados, lo es para la adecuación normativa y la 

creación de infraestructura, no existiendo fecha definida para la entrada en 

vigor de la aplicación de la citada reforma laboral.--------------------------------- 

50.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintidós de mayo de dos 

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

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual devuelve despacho 

diligenciado, ordenado por acuerdo del tres 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 el oficio de cuenta a sus antecedentes y, al respecto, se 

precisa que el despacho se encuentra debidamente diligenciado acorde a 

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

constancia actuarial se advierte que el Consejo Directivo del Colegio de 

Abogados Postulantes en Ciudad Mante, a través de CONFIDENCIAL, 

quedó notificado personalmente del acuerdo del tres de mayo del presente 

año, mediante diligencia del quince del mes y año expresado.----------------- 

51.- Copia del oficio CONFIDENCIAL presentada el veintitrés de mayo 

de dos mil diecisiete y anexos, del Segundo Visitador General de 

la Comisión de Derechos Humanos en Tampico, por el que hace 

del conocimiento que solicitó al Juez Quinto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, copia certificada del expediente 

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

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

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

exhorta al titular del referido Juzgado, a efecto de que atienda con 

prontitud la solicitud de copia que le hace el Segundo Visitador General de 
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la Comisión de Derechos Humanos, y envíe a este Consejo de la 

Judicatura constancias de su cumplimiento.----------------------------------------- 

52.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintitrés de mayo de dos 

mil diecisiete y anexo, del licenciado José Alfredo Reyes 

Maldonado, Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

el cual rinde el informe requerido por acuerdo del veintiuno de 

marzo del presente año, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL.- 

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

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

tiene al Juez oficiante haciendo del conocimiento que mediante oficio 

CONFIDENCIAL del veintiocho de marzo pasado, rindió informe al 

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

justifica con la copia certificada de la constancia que acompaña.-------------- 

53.- Escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, de 

los internos CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en el que 

interponen queja respecto a la actuación del Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, derivada del expediente 

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

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

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

razón que los motivos de inconformidad a que se refieren los promoventes 

en el escrito de cuenta guardan gran similitud con el ocurso presentado el 

veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete por CONFIDENCIAL y del cual 

este Órgano Colegiado, se pronunció al respecto, ordenándose formar el 

cuaderno CONFIDENCIAL, es por lo que se dispone agregar a sus 

antecedentes. En ese sentido, se estima conveniente precisar que se 

solicitó informe al Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del 
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Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, el cual fuera rendido 

por oficio CONFIDENCIAL de fecha siete de abril del presente año; 

ordenando este Cuerpo Colegiado en fecha tres de mayo en curso, turnar 

para su análisis el cuadernillo antes citado, con el efecto devolutivo a la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, para que en su oportunidad, se 

dé cuenta con su resultado, encontrándose aún en vía de cumplimiento. 

Ahora bien, por cuanto al interno CONFIDENCIAL, toda vez que los 

hechos expuestos en el ocurso de cuenta tienen relación con los narrados 

por el interno CONFIDENCIAL, y obligados a promover, respetar proteger 

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

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiérase al 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa, a efecto de que, en el término de cinco días, 

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

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

motivos expuestos por el promovente CONFIDENCIAL, acompañando 

copia certificada únicamente de las actuaciones que soporten su informe. 

Por último, se giró exhorto al Presidente del Tribunal Superior del Estado 

de Nayarit, a fin de que por su conducto lo haga llegar al Juez con 

jurisdicción y competencia en el Centro Federal de Readaptación Número 

 Mazatlán, KM 10,690 del 

Entronque Carretero, Km. 2.3, Municipio Tepic, NAYARIT. C.P. 63502, 

Teléfono: 013112118600 para que de encontrarlo ajustado a derecho se 

sirva notificar personalmente el presente acuerdo, a los inconformes, 

quienes se encuentran recluidos en dicho Centro.--------------------------------- 

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

mil diecisiete y anexo, de la Juez de Control del Sistema Integral 

de Justicia Penal para Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, 
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con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual rinde el 

informe solicitado por acuerdo del veinticinco de abril del 

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

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

fracciones IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene a 

la licenciada María Elena Casas Guerra, rindiendo el informe que le fuera 

requerido en los términos a que hace referencia en el oficio de cuenta, y 

acompañando copia certificada de la constancia que soporta su informe, 

por lo que se ordena agregar a sus antecedentes. En dicho sentido, atento 

a las actuaciones relativas y a fin de estar en condiciones de resolver lo 

que en derecho proceda, túrnese para dichos efectos, el cuadernillo 

CONFIDENCIAL, a la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, para que, 

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

55.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el nueve de mayo de dos mil 

diecisiete, de la licenciada Juana Guadalupe López Garza, 

Secretaria de Acuerdos de la Sala Auxiliar, mediante el cual da 

vista respecto a la actuación del Juez de Control del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, en cuanto al 

cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en el toca 

CONFIDENCIAL, deducido del expediente CONFIDENCIAL.--------- 

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

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

tomando en cuenta que del anexo adjunto al escrito de cuenta, se 

desprende que los hechos por los cuales se da vista se dieron por lo 

expuesto dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL, que se sigue en contra 

del mismo servidor; en ese sentido, agréguese el oficio y anexo de cuenta 

a sus antecedentes para los efectos legales correspondientes.---------------- 
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56.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintidós 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 

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

precisa que el despacho se encuentra debidamente diligenciado acorde a 

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

constancia actuarial se advierte que CONFIDENCIAL, quedó notificado 

personalmente del acuerdo del nueve de mayo del presente año, mediante 

diligencia del dieciséis del mes y año expresado.----------------------------------- 

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

mil diecisiete y anexo del Juez Primero de Primera Instancia de 

lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en  Reynosa, 

mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo de 

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

respecto, se tiene al Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, rindiendo el informe que le fuera requerido en los 

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

CONFIDENCIAL del doce de mayo del año que transcurre, dirigido al 

Oaxaca, y en atención a lo solicitado por el interno, le remitió copia 

debidamente certificada de las constancias deducidas del proceso penal 
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CONFIDENCIAL, formado con motivo del diverso CONFIDENCIAL del 

índice del extinto Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal de 

ese Distrito Judicial, que se le instruyera por la comisión del delito de 

Homicidio Calificado.----------------------------------------------------------------------- 

58.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiséis de mayo de dos 

mil diecisiete, de la Juez Segundo Menor del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

devuelve despacho diligenciado, ordenado por acuerdo del 

diecisiete 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 el oficio de cuenta a sus antecedentes y, al respecto, se 

precisa que el despacho se encuentra debidamente diligenciado acorde a 

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

constancias actuariales se advierte que CONFIDENCIAL, quedó notificado 

personalmente del acuerdo del diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, 

mediante diligencia del veintitrés del mes y año expresado.--------------------- 

59.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintitrés de mayo de dos 

mil diecisiete, del Tercer Visitador General de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, por el que hace del conocimiento 

la radicación de la queja CONFIDENCIAL interpuesta ante dicho 

Organismo por CONFIDENCIAL, en contra del personal del 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, derivada del 

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

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

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

ordena formar el cuadernillo de antecedentes respectivo y se exhorta al 
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titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, a efecto de que atienda con prontitud lo solicitado por el 

órgano garante y envíe constancias de su cumplimiento a este Consejo de 

la Judicatura. En otra vertiente, toda vez que de los hechos expuestos 

ante el órgano garante, se advierte involucrada una menor de edad, por lo 

que obligados a promover, respetar proteger y garantizar los derechos 

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

los Estados Unidos Mexicanos, requiérase al titular del Juzgado Tercero 

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

residencia en Reynosa, a efecto de que, en el término de cinco días, 

contados a partir de la recepción del oficio respectivo, informe a este 

Órgano Colegiado, respecto al trámite del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Fijación de Reglas de Convivencia; 

así como, si a la fecha hizo entrega de las copias certificadas a la quejosa; 

debiendo acompañar copia certificada únicamente de las actuaciones que 

soporten su informe. Por último, mediante oficio comuníquese el presente 

acuerdo al Tercer Visitador General de la Comisión de Derechos 

Humanos.--------------------------------------------------------------------------------------  

60.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiséis de mayo de dos 

mil diecisiete, del Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala 

Unitaria en Materia Penal, mediante el cual remite copia 

certificada del testimonio de constancias y de la resolución 

dictada dentro del toca penal CONFIDENCIAL deducido del 

expediente CONFIDENCIAL instruido en contra de 

CONFIDENCIAL, por el delito de Narcomenudeo en su 

modalidad de posesión de cocaína con fines de comercio, con el 

fin de dar vista por la posible actuación irregular del titular del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

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

61.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintidós de mayo de dos 

mil diecisiete, de la Magistrada de la Sala Regional Altamira, 

mediante el cual remite copia certificada del testimonio que 

conforma el toca CONFIDENCIAL relativo al expediente 

CONFIDENCIAL instruido a CONFIDENCIAL, por los delitos de 

Violación y Secuestro, con el fin de dar vista por la posible 

actuación irregular de los licenciados Walter de la Garza 

Hernández e Ismael Ángel Preza Fortanelly, Juez y Secretario de 

Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero.---------------------------------------------------- 

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

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

62.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinticinco de mayo de dos 

mil diecisiete, de la Magistrada de la Sala Regional Altamira, 

mediante el cual remite copia certificada del testimonio que 

conforma el toca CONFIDENCIAL relativo al expediente 

CONFIDENCIAL instruido a CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

por los delitos de Secuestro y Robo de Vehículo y Robo con 

violencia, con el fin de dar vista por la posible actuación 

irregular de los licenciados Mario Arturo Martínez Rentería, 

Bernabé Medellín Ortiz y Elvira Hernández, los dos primeros, en 

la época de los hechos, Juez y Secretario de Acuerdos del 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, respectivamente, y la 

última, en su carácter de Secretaria de Acuerdos, adscrita al 

referido órgano jurisdiccional.------------------------------------------------- 

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

63.- Escrito de CONFIDENCIAL, presentado el dieciocho de mayo de 

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

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

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

ACUERDO.- Se ordena formar el cuadernillo de antecedentes respectivo 

y, al respecto, del escrito de cuenta se advierte que el quejoso 

CONFIDENCIAL, no reúne cabalmente los requisitos para la admisión de 

su planteamiento de queja, por lo que, con fundamento en los artículos 

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

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

planteada, se previene al compareciente, por si es su deseo proseguir con 

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

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

realice dicha notificación personal, cumpla con lo siguiente: I.- acredite el 

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

emanan los hechos materia de la queja planteada o exhiba documental 

pública tendiente a justificar su legitimación para incoar el procedimiento 

administrativo que pretende; II.- señale el nombre correcto del servidor 

público sujeto de la queja; y, III.- presente las pruebas documentales 

tendientes a acreditar sus afirmaciones, consistente en copia certificada o, 

en su defecto, la copia con sello de recibido del escrito mediante el cual 

solicitó al órgano jurisdiccional la copia certificada del expediente de 

donde derivan los hechos motivo de queja; con el apercibimiento de que 

en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se tendrá por no interpuesta 

la queja. Por último, se tiene al promovente señalando domicilio para oír y 

recibir notificaciones en esta ciudad y en términos del artículo 68 BIS del 

Código de Procedimientos Civiles, se le tiene designando como asesor 

jurídico a la profesionista que menciona.---------------------------------------------- 

64.- Copia del escrito de CONFIDENCIAL, presentado el veinticinco 

de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual interpone queja 

en torno a la actuación de la Juez Primero de Primera Instancia 
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de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, derivadas del expediente CONFIDENCIAL.-------------------- 

ACUERDO.- Se ordena formar el cuadernillo de antecedentes respectivo 

y, al respecto, del escrito de cuenta se advierte que el quejoso 

CONFIDENCIAL, no reúne cabalmente los requisitos para la admisión de 

su planteamiento de queja, por lo que, con fundamento en los artículos 

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

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

planteada, se previene al compareciente, por si es su deseo proseguir con 

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

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

realice dicha notificación personal, cumpla con lo siguiente: I.- acredite el 

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

emanan los hechos materia de la queja planteada o exhiba documental 

pública tendiente a justificar su legitimación para incoar el procedimiento 

administrativo que pretende; II.- precise la fecha en que tuvo conocimiento 

de los actos y omisiones que den motivo a la queja de forma clara y 

precisa; y, III.- presente las pruebas documentales tendientes a acreditar 

sus afirmaciones, consistente en copia certificada o, en su defecto, la 

copia con sello de recibido del escrito mediante el cual solicitó al órgano 

jurisdiccional la copia certificada del expediente de donde derivan los 

hechos motivo de queja; con el apercibimiento de que en caso de no dar 

cumplimiento a lo anterior, se tendrá por no interpuesta la queja. Por 

último, se tiene al promovente señalando domicilio para oír y recibir 

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

65.- Escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil diecisiete y 

anexo, de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve queja 

administrativa contra el licenciado José David Hernández Niño, 
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Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, derivada del expediente CONFIDENCIAL.---- 

ACUERDO.- Se ordena formar el cuadernillo de antecedentes respectivo 

y, al respecto, del escrito de cuenta se advierte que el quejoso 

CONFIDENCIAL, no reúne cabalmente los requisitos para la admisión de 

su planteamiento de queja, por lo que, con fundamento en los artículos 

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

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

planteada, se previene al compareciente, por si es su deseo proseguir con 

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

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

realice dicha notificación personal, presente las constancias conducentes 

que acrediten su legitimación en el proceso del cual hace referencia, en 

particular, el escrito original con sello de recibido que refiere presentó el 

pasado dieciocho de mayo y mediante el cual señala le hizo saber al Juez 

lo que manifiesta como hecho en su escrito de queja; con el 

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

tendrá por no interpuesta la queja. Por último, téngase al compareciente 

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y 

autorizando en términos del artículo 68 Bis del Código de Procedimientos 

Civiles, a la profesionista que menciona, así como para consultar el 

cuaderno formado.-------------------------------------------------------------------------- 

66.- Escrito presentado el once de mayo de dos mil diecisiete y 

anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve queja 

administrativa contra la titular del Juzgado de Ejecución de 

Sanciones de Victoria, derivada de la Carpeta de Ejecución 

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

ACUERDO.- Se ordena formar el cuadernillo de antecedentes respectivo 

y, al respecto, del escrito de cuenta se advierte que el quejoso 
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CONFIDENCIAL, no reúne cabalmente los requisitos para la admisión de 

su planteamiento de queja, por lo que, con fundamento en los artículos 

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

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

planteada, se previene al compareciente, por si es su deseo proseguir con 

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

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

realice dicha notificación personal, cumpla con lo siguiente: I.- acredite el 

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

emanan los hechos materia de la queja planteada o exhiba documental 

pública tendiente a justificar su legitimación para incoar el procedimiento 

administrativo que pretende; II.- presente las pruebas documentales 

tendiente a acreditar sus afirmaciones, consistente en copia certificada, o, 

en su defecto, la copia con sello de recibido del escrito mediante el cual 

solicitó al órgano jurisdiccional la copia certificada de los expedientes de 

donde derivan los hechos motivo de queja, III.- exhiba las copias de 

traslado para la servidora judicial contra quien insta la queja; y, IV.- señale 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; con el 

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

tendrá por no interpuesta la queja. Por último, considerando que el 

inconforme no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 

ciudad, notifíquese el presente acuerdo, mediante cédula que se publique 

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

67.- Copia de los escritos presentados el doce de mayo de dos mil 

diecisiete y anexos, de los internos CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, mediante los cuales realizan diversas 

manifestaciones relativas al expediente CONFIDENCIAL que se 

sigue en su contra en el Juzgado Segundo de Primera Instancia 
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de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

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

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

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

cuadernillo de antecedentes respectivo y, al respecto, toda vez que de los 

hechos expuestos en los escritos se advierten involucradas personas 

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

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

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se instruye al 

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

con residencia en esta Ciudad, para que al momento de dictar la 

respectiva sentencia se conduzca con la debida diligencia y conforme a 

derecho. Por otra parte, se tiene a los comparecientes señalando domicilio 

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

68.- Escrito presentado el quince de mayo de dos mil diecisiete, de 

CONFIDENCIAL, por el que promueve queja administrativa 

contra el Secretario de Acuerdos y Secretario Proyectista 

adscritos a la Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, 

así como en contra del licenciado Hernán de la Garza Tamez, 

Magistrado de la Sala mencionada, relativo al toca civil 

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

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

toda vez que conforme a los artículos 100, párrafos segundo y tercero, 

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

Tamaulipas, se confirió al Consejo de la Judicatura la administración, 

vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia, y particularmente, entre otras atribuciones, 

le dio competencia para conocer de las quejas que se formulen contra los 

servidores públicos del Poder Judicial con excepción de los Magistrados 
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del Supremo Tribunal de Justicia, con motivo del ejercicio de sus 

funciones, las que se sustanciarán de acuerdo al procedimiento 

establecido en la ley; misma facultad que se reitera en el artículo 110 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de Justicia del Estado; por lo que bajo esa 

tesitura este Órgano Colegiado carece de competencia para conocer de la 

queja planteada por CONFIDENCIAL contra el licenciado Hernán de la 

Garza Tamez, Magistrado de la Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar, derivada del toca civil CONFIDENCIAL; en consecuencia, previa 

copia que se deje del ocurso de cuenta, remítase el original del mismo, al 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para los efectos 

legales conducentes. Por otra parte, respecto a la queja que se promueve 

en contra del Secretario de Acuerdos y Secretario Proyectista adscritos a 

la Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar; de conformidad con el 

precepto legal 111 de la invocada Ley Orgánica, es claro en señalar que: 

orden jurisdiccional o aquellos derivados de cuestiones procesales 

comunes, en cuyos casos proceden los recursos e incidentes previstos por 

y considerando que el acto motivo de la inconformidad se hace 

consistir en el reclamo de una resolución de fecha veinte de abril de dos 

mil diecisiete del Tribunal de Alzada, dictada dentro toca civil 

CONFIDENCIAL del índice de la Sala en mención, derivada del 

expediente CONFIDENCIAL del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, respecto a la falta de 

fundamentación y motivación, al haber revocado la resolución incidental 

dictada en la Primera Instancia, al suplir en forma absoluta la deficiencia 

de los agravios expuestos por la inconforme; siendo esto lo que considera 

motivo de su queja, de ahí que se advierte que los hechos expuestos son 

cuestiones jurisdiccionales; de lo antes referido se llega a la conclusión 

que los mismos no son materia de queja administrativa, resultando 
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inadmisible la queja que se insta; consecuentemente, hágasele devolución 

al promovente de la copia de traslado que exhibe; debiendo dejar 

constancia de su recepción. Por último, se tiene al inconforme señalando 

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

69.- Escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete y 

copias simples, de CONFIDENCIAL, mediante el cual plantea 

irregularidades en torno a la actuación del titular del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

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

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

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

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

las manifestaciones a que se refiere el promovente CONFIDENCIAL, en 

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

formalizar la queja deberá atender las reglas previstas en los artículos 

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

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

último, se tiene al inconforme señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad y autorizando para tal efecto a los 

profesionistas que menciona.------------------------------------------------------------ 

70.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintidós de mayo de dos 

mil diecisiete, del licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez 

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

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual comunica el 

acuerdo emitido el quince de mayo del año en curso, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL del índice de dicho Juzgado.------------- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 12, 

fracción IX, y 15, fracciones IV y V, del Reglamento Interior del Consejo de 
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la Judicatura del Estado, se instruye al titular del Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, a efecto de que tome las 

providencias necesarias, en términos del artículo 26 del Reglamento de 

Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia. En otra vertiente, 

requiérase al CONFIDENCIAL, a efecto de que en el término de cinco 

días, contados a partir del día siguiente en que quede notificado del 

presente proveído, informe a este Cuerpo Colegiado, las causas o motivos 

por las que no ha comparecido ante el Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, a 

aceptar y protestar el cargo conferido como perito en rebeldía de la parte 

demandada en el expediente CONFIDENCIAL. Por último, se giró 

despacho al Juzgado Menor del Séptimo Distrito Judicial, con residencia 

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

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

manera personal al perito citado en el domicilio señalado en autos.---------- 

71.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintidós de mayo de dos 

mil diecisiete, del licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez 

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

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual comunica el 

acuerdo emitido el doce de mayo del año en curso, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL del índice de dicho Juzgado.------------- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 12, 

fracción IX, y 15, fracciones IV y V, del Reglamento Interior del Consejo de 

la Judicatura del Estado, se instruye al titular del Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, a efecto de que tome las 

providencias necesarias, en términos del artículo 26 del Reglamento de 

Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia. En otra vertiente, 

requiérase al CONFIDENCIAL, a efecto de que en el término de cinco 
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días, contados a partir del día siguiente en que quede notificado del 

presente proveído, informe a este Cuerpo Colegiado, las causas o motivos 

por las que no ha comparecido ante el Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, a 

aceptar y protestar el cargo conferido como perito valuador de costas 

designado por ese Tribunal en el expediente CONFIDENCIAL. Por último, 

se giró despacho al Juzgado Menor del Sexto Distrito Judicial, con 

residencia en Miguel Alemán, a efecto de que disponga que por conducto 

de su Secretario de Acuerdos o de quien haga sus veces, le notifique al 

perito de manera personal en el domicilio señalado en autos.------------------ 

72.- Copia del oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiséis de mayo 

de dos mil diecisiete, del Primer Subprocurador General de 

Justicia del Estado y anexo, por el que hace del conocimiento la 

instrucción girada al Director General de Operaciones del 

Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, a efecto de que proceda 

conforme a derecho, en cuanto a la vista ordenada, dentro del 

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

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

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

agréguese la copia del oficio de cuenta a la queja de antecedentes 

respectiva y, al respecto, se toma nota de lo informado por el Primer 

Subprocurador General de Justicia del Estado.------------------------------------- 

73.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinticinco de mayo de dos 

mil diecisiete, del Secretario de Acuerdos del Ramo Civil del 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, 

con  residencia en Xicoténcatl, mediante el cual rinde el informe 

requerido, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

procedimiento de queja seguido a instancia de CONFIDENCIAL y 
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CONFIDENCIAL contra la licenciada Ana Victoria Enríquez 

Martínez, en su carácter de Titular del Juzgado antes aludido.------ 

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

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

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

Secretario de Acuerdos del Ramo Civil del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, rindiendo 

el informe que le fuera requerido mediante acuerdo del diecisiete de mayo 

de dos mil diecisiete. Por otra parte, considerando que el informe a que se 

alude, fue ofrecido como elemento probatorio por la servidora judicial, y 

toda vez que se trata de una prueba constituida, con apoyo en los 

artículos 284, 286, fracción VI, 304, 382 y 383, fracción VIII, del Código de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, y dado que por su naturaleza no amerita 

especial preparación para recibirse, se tiene por desahogada.-----------------  

74.- Escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete y 

anexo, de la licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez de 

Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl, mediante el cual designa asesor 

jurídico, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

procedimiento de queja seguido a instancia de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL en contra de la compareciente.--------------------------- 

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

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

ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, la promovente ocurre a 

exhibir copia de la cédula profesional debidamente certificada de la 

CONFIDENCIAL, a efecto de que se le dé la intervención como asesor 

jurídico en términos del artículo 68 Bis del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado; sin embargo, no se acredita que dicha profesionista se 
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encuentre legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado, al 

no proporcionar los datos al registro de su título profesional ante el 

Tribunal Superior de Justicia, en el entendido que el autorizado que no 

cumpla, perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la 

parte que lo hubiese designado, por lo que deberá estarse al acuerdo 

plenario del diecisiete de mayo del presente año.---------------------------------- 

75.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintinueve de mayo de dos 

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

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio contra los licenciados Raúl González Rodríguez y Elvira 

Hernández, el primero en la época de los hechos, Juez de Primera 

Instancia de lo Penal del Distrito Judicial mencionado, y la 

segunda Secretaria de Acuerdos adscrita a ese órgano 

jurisdiccional; asimismo, se da cuenta con el desahogo de vista 

del referido licenciado Raúl González Rodríguez.------------------------- 

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

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

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

constancias adjuntas se advierte que las notificaciones a que se alude el 

despacho de cuenta se practicaron a los licenciados Raúl González 

Rodríguez y Elvira Hernández, por diligencias del diecinueve de mayo de 

dos mil diecisiete, mismas que se entendieron personal y directamente 

con los profesionistas citados; en consecuencia, asiéntese por la 

Secretaría Ejecutiva, el cómputo relativo al término que les fue concedido 

para que desahoguen la vista, y una vez hecho lo anterior, dese nueva 

cuenta. En otra vertiente, respecto al escrito presentado el veintidós de 

mayo del presente año, mediante el cual el licenciado Raúl González 
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Rodríguez, desahoga la vista, este Consejo de la Judicatura, se reserva su 

proveer, en razón del cómputo que se ordena asentar por la Secretaría 

Ejecutiva, relativo al término que le fuera concedido para que desahogara 

la vista, lo que se considera indispensable a fin de establecer la 

oportunidad de su presentación.--------------------------------------------------------- 

76.- Escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete y 

anexo, del licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, con 

residencia esta Ciudad, mediante el cual desahoga la vista, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento 

de queja seguido a instancia de CONFIDENCIAL en contra del 

compareciente; asimismo, se da cuenta con el ocurso del 

veinticuatro de mayo mencionado, por el que el quejoso exhibe 

copia certificada del expediente CONFIDENCIAL.------------------------ 

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

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

virtud que del cómputo asentado por la Secretaría Ejecutiva, se aprecia 

que el término concedido al servidor judicial para que desahogara la vista, 

comprendió del quince al diecinueve de mayo dos mil diecisiete, al haber 

quedado notificado personalmente del inicio del presente procedimiento de 

queja mediante diligencia actuarial del doce de mayo del expresado año, 

se le tiene en tiempo desahogando la vista que se le mandó dar en torno a 

los hechos que le son atribuidos, suscitando controversia en los términos a 

que se refiere en su escrito de cuenta. Asimismo, se le tiene señalando 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Por otra parte, se 

tiene al servidor judicial Ruiz Saldaña, ofreciendo como pruebas 

documentales públicas consistentes en copia certificada de: a) expediente 

CONFIDENCIAL relativo a los Medios Preparatorios a Juicio Ejecutivo 

Civil, promovido por CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL; b) 
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oficios sin número de fechas trece y dieciséis de enero de dos mil 

diecisiete, relativos a la instrucción que el Juez Ruiz Saldaña dirige al 

licenciado Hugo Advento García Camargo, para que dentro del término de 

tres días presentara los proyectos de diversos juicios, o en su caso 

expresara el impedimento que tenía para ello; c) oficio de fecha veinte de 

enero del dos mil diecisiete, signado por el licenciado Gastón Ruiz 

Saldaña, mediante el cual le otorga prórroga por dos días hábiles para la 

presentación de los proyectos al licenciado Hugo Advento García 

d) oficio del 

veinte de enero del presente año, signado por el licenciado Hugo Advento 

García Camargo, mediante el cual reitera el compromiso de cumplir con la 

encomienda y solicita prórroga para tal efecto; y, e) oficio de fecha catorce 

de junio de dos mil dieciséis, signado por el licenciado Gastón Ruiz 

Saldaña, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, dirigido a la Coordinadora de Planeación y Desarrollo 

Administrativo del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, probanzas 

que por haberlas exhibidas con su desahogo de vista y con apoyo en los 

artículos 286, fracción II, 304, 324 y 325, fracción VIII, del Código de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, es procedente su 

admisión con citación de la parte contraria y dado que por su naturaleza 

no ameritan especial preparación para recibirla, se tienen por 

desahogadas. En otra vertiente, se tiene por recibido el escrito presentado 

el veintiséis de mayo en curso, del quejoso CONFIDENCIAL, mediante el 

cual acompaña copia certificada de las actuaciones que integran el 

expediente CONFIDENCIAL relativo a los Medios Preparatorios a Juicio 

Ejecutivo Mercantil promovidos por el compareciente en contra de 

CONFIDENCIAL, que anunciara en su escrito de queja; en ese sentido, se 

admite con citación de la contraria la documental que se exhibe, con 

apoyo en los artículos 286, fracción II, 304, 324 y 325, fracción VIII, del 
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Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, y dado que 

por su naturaleza no amerita especial preparación para recibirla, se tiene 

por desahogada. Por último, toda vez que así corresponde al estado 

procesal que guardan los autos, conforme al artículo 114, fracción II, 

párrafo tercero, de la referida Ley Orgánica del Poder Judicial, se abre una 

dilación para el desahogo de pruebas por el término de diez días que será 

común, por lo que se instruye al Secretario Ejecutivo para que asiente el 

cómputo respectivo.------------------------------------------------------------------------- 

77.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinticinco de mayo de dos 

mil diecisiete, de la Juez Menor Mixto del Noveno Distrito 

Judicial, con residencia en Tula, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio contra el licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez de 

Primera Instancia Mixto del referido Distrito Judicial.------------------- 

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

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

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

adjunta se advierte que la notificación a que se alude el despacho de 

cuenta se practicó al licenciado Martín Rodríguez Chávez, por diligencia 

del diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, misma que se entendió 

personal y directamente con el profesionista citado; en consecuencia, 

asiéntese por la Secretaría Ejecutiva, el cómputo relativo al término que le 

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

78.- Expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio contra la licenciada Claudia Adriana Obregón 

Balladares, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en El Mante, Tamaulipas.------------------------------------------- 
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Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:-------- 

----- Primero.- Es procedente la queja administrativa iniciada de oficio 

contra la licenciada Claudia Adriana Obregón Balladares, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar del 

Séptimo Distrito Judicial del Estado, con residencia en El Mante, 

Tamaulipas. Segundo.- En los términos y por las consideraciones 

expuestas en el Considerando Tercero de la presente resolución, se 

declara que la licenciada Claudia Adriana Obregón Balladares, Secretaria 

de Acuerdos adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar del 

Séptimo Distrito Judicial del Estado, con residencia en El Mante, 

Tamaulipas, incurrió en falta administrativa en el ejercicio de sus funciones 

dentro del expediente CONFIDENCIAL. Tercero.- Se impone a la 

licenciada Claudia Adriana Obregón Balladares, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo 

Distrito Judicial del Estado, con residencia en El Mante, Tamaulipas, la 

sanción prevista en la fracción II, del artículo 53 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, 

consistente en Amonestación Privada; sanción que surtirá efecto una vez 

que quede firme la presente resolución y de lo cual el Secretario Ejecutivo 

deberá tomar nota en el libro correspondiente y, en su oportunidad, 

agregar testimonio del presente fallo, al expediente personal de la 

servidora judicial sancionada, para que surta sus efectos legales. Cuarto.- 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previa 

anotación de su baja en el libro respectivo.------------------------------------------- 

79.- Escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, 

del licenciado Edgar Maciel Martínez Báez, Director de Visitaduría 

Judicial del Poder Judicial del Estado, mediante el cual presenta 

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

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

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa del 

servidor judicial, se acepta la renuncia que presenta el licenciado Edgar 

Maciel Martínez Báez, Director de Visitaduría Judicial del Poder Judicial 

del Estado, con efectos a partir del dos de junio de dos mil diecisiete; en 

consecuencia, se le instruye a efecto de que con intervención de la 

Dirección de Contraloría haga entrega de lo que está bajo su resguardo al 

concluir labores del día jueves uno de junio entrante.----------------------------- 

80.- Escrito presentado el treinta de mayo de dos mil diecisiete, del 

licenciado Juan Artemio Haro Morales, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en Reynosa, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo, por el término de tres días hábiles.--------------------------------- 

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 estar justificada la causa del permiso con las 

constancias que al efecto exhibe, se concede al licenciado Juan Artemio 

Haro Morales, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

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

para ausentarse de sus labores, por el término de tres días hábiles, a 

partir del treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete; en consecuencia, se 

instruye a la Secretaria de Acuerdos, a efecto de que durante su ausencia 

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

81.- Oficio 93/2017 del veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

Instituto Mexicano del Seguro Social de Nuevo Laredo, a favor del 
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licenciado Juan Ángel Almaguer Peña, Psicólogo adscrito al 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, por el 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social 

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

Psicólogo adscrito al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo 

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

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

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

82.- Escrito del treinta de mayo de dos mil diecisiete, del licenciado 

Raúl Zárate Gracia, Auxiliar Administrativo adscrito a la Unidad 

de Servicio Social y Prácticas Profesionales, mediante el cual 

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

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

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

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa del 

servidor judicial, se acepta la renuncia que presenta el licenciado Raúl 

Zárate Gracia, Auxiliar Administrativo adscrito a la Unidad de Servicio 

Social y Prácticas Profesionales del Supremo Tribunal de Justicia, con 

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

83.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el treinta de mayo de dos mil 

diecisiete, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la resolución que niega al 

quejoso la suspensión definitiva en el incidente de suspensión 

relativo al Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

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

144 de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes para los 

efectos legales correspondientes y acusar de recibo a la autoridad federal 

de la resolución que se notifica.--------------------------------------------------------- 

84.- Propuesta del Magistrado Presidente para requerir mediante 

acuerdo a la Dirección de Visitaduría Judicial, a efecto de que 

realice una revisión complementaria a la visita especial 

efectuada el cuatro de abril de dos mil diecisiete, en el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en Nuevo Laredo, 

Tamaulipas, con motivo del procedimiento de ratificación del 

licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas.---------------------------------- 

ACUERDO.- Con fecha cuatro de abril del año en curso, se practicó una 

visita especial al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en Nuevo Laredo, en 

cumplimiento al acuerdo plenario del veintiuno de marzo de la presente 

anualidad, que da inicio al procedimiento de ratificación del licenciado 

José Raúl Rodríguez Ornelas, quien funge como titular de dicho órgano 

jurisdiccional. Ahora bien, analizada en su contenido el acta relativa a la 

visita mencionada, se advierte que se asientan diversas observaciones 

desde el punto de vista administrativo en forma imprecisa, en los puntos 

DESDE LA OFICIALIA DE PARTES DE ESTA ÁREA PENAL QUE 

pendientes de acordar tres oficios y una promoción siendo los 

identificados con los números: 307/2017, 349/2017, 349/2017 y 4/2015, 

con fechas de recepción veintiuno de febrero del año actual la primera de 

ellas, la segunda y la tercera del diez de febrero y la última del veinticuatro 

de agosto de dos mil quince; sin embargo, no fueron revisados los 
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expedientes físicos para determinar si realmente no fueron acordadas 

dichas promociones oportunamente, o simplemente no fue actualizado el 

Sistema de Gestión Judicial. De igual forma, en cuanto al punto 26, 

pendientes de remitir a la superioridad, los marcados con los números 

59/2016, 197/2015, 80/2015, 93/2015, 188/2014, 185/2016, 403/2015, 

57/2005, 144/2014, 473/2004, 03/2010, 180/2016, 85/2015, 861/2015, 

100/2015, 765/2015, y 17/2014; sin embargo, no consta que hayan sido 

revisados físicamente dichos expedientes para determinar si 

efectivamente se encontraban pendientes de envío en apelación, y en su 

caso la temporalidad de la dilación en su remisión, y si en los mismos no 

faltaba algún acto para su envío a la alzada, (notificaciones, fotocopias en 

caso de formación de testimonio). Asimismo, en cuanto al punto 29 

señala que en los expedientes 201/2015, 846/2015, 31/2016, 33/2016 y 

28/2014 los procesados cuentan con tres faltas o más de cumplir con su 

obligación procesal de acudir a registrar su asistencia, no obstante, no se 

verificó en el expediente físico la inasistencia y en su caso observar si 

esas faltas fueron debidamente justificadas. Por último, respecto al punto 

23 del acta de visita referida, relativo a las visitas carcelarias, deberá 

recabarse copia certificada de la lista de reos presentes de fecha 

veintiocho de febrero del año en curso a que se hace alusión en dicho 

punto. En ese sentido, y con apoyo además en los artículos 100, párrafos 

segundo y tercero, de la Constitución Política del Estado y 121, fracción 

VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordena realizar 

una visita complementaria a la efectuada el cuatro de abril de dos mil 

diecisiete en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 
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Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en Nuevo Laredo, con 

motivo del procedimiento de ratificación del licenciado José Raúl 

Rodríguez Ornelas, a efecto de dilucidar los puntos establecidos con 

antelación; en consecuencia, instrúyase a la Dirección de Visitaduría 

Judicial del Poder Judicial del Estado, a fin de que proceda de inmediato a 

realizar la visita complementaria en comento.--------------------------------------- 

---- 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 seis de junio de dos mil 

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

horas 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 seis de junio de dos 

mil diecisiete, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

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