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

siendo las doce horas del veinte de junio 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 trece de junio 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 148/2017 del diecinueve de junio de dos mil diecisiete, del 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone se prorrogue al licenciado José Eduardo López 

Cárdenas, su nombramiento de Encargado de la Oficialía de 

Partes Común del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros.----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y dada la propuesta que se hace, se prorroga al 

licenciado José Eduardo López Cárdenas, su nombramiento de 

Encargado de la Oficialía de Partes Común del Cuarto Distrito Judicial, 
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con residencia en Matamoros, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del dieciocho de junio de dos mil diecisiete.---------------------------------- 

2.- Oficio 149/2017 del diecinueve de junio de dos mil diecisiete, del 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone se prorrogue a la licenciada Patricia Viridiana 

Ornelas Lamas, su nombramiento de Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del 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, en razón de que del expediente personal de la 

licenciada Patricia Viridiana Ornelas Lamas, este Consejo advierte que por 

acuerdo del veintiuno de marzo del presente año, fue designada 

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

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

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

somete, se prorroga a la licenciada Patricia Viridiana Ornelas Lamas, su 

nombramiento de Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de 

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

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

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

3.- Oficio 81/2017 del doce de junio de dos mil diecisiete, del Juez 

Menor del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Jaumave, 

mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada Kenia 

Yudith de la Rosa Córdova, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” y su habilitación como Secretaria de Acuerdos adscrita a ese 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la licenciada Kenia Yudith de la Rosa Córdova, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” interina, así como su habilitación como Secretaria de 

Acuerdos, adscrita al Juzgado Menor del Noveno Distrito Judicial, con 

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

del catorce de junio de dos mil diecisiete.--------------------------------------------- 

4.- Escrito del dieciséis de junio de dos mil diecisiete, del licenciado 

Aarón Arratia García, Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

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

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, y por estimar justificada la causa del permiso, en virtud de 

que el mismo se funda con motivo del nacimiento de su hija, con apoyo 

además en el artículo 33, fracción XVII, de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se concede al licenciado 

Aarón Arratia García, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, permiso con goce 

de sueldo para ausentarse de sus labores, por el día veintitrés de junio de 

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

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

5.- Oficio 87/2017 del nueve de junio de dos mil diecisiete, del 

licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, Juez de Control en la 

Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, mediante 
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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 José Alberto Ciprés Sánchez, Juez de Control en la Cuarta 

Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, licencia con goce de 

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

comprendido del veintisiete al veintinueve de junio de dos mil diecisiete.---- 

6.- Escrito del ocho de junio de dos mil diecisiete, de la licenciada 

Karla Karina Trejo Torres, Juez de Control de la Sexta Región 

Judicial, con cabecera en Altamira, mediante el cual renuncia 

parcialmente a la licencia concedida por acuerdo del veintiocho 

de febrero pasado.------------------------------------------------------------------- 

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 veintiocho de febrero del presente año, se concedió a la 

licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez de Control de la Sexta Región 

Judicial, con cabecera en Altamira, licencia con goce de sueldo, con el 

objeto de cursar la Maestría en Derecho Procesal Penal “Juicios Orales”, 

en la Escuela de Estudios de Posgrado de esta ciudad, y atento a las 

razones que hace valer, por una parte, se le tiene renunciando 

parcialmente a dicha licencia, a partir del nueve de junio en curso; y, por 

otra, como lo solicita la servidora judicial, y con la finalidad de que 

continúe asistiendo a la aludida Maestría ahora en la ciudad de Tampico, 

se le concede 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:---------------------------------- 
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Día Mes Año 

24 y 25 Junio 2017 

26 y 27  Agosto 2017 

23 y 24  Septiembre 2017 

21 y 22  Octubre 2017 

18 y 19 Noviembre 2017 

9 y 10  Diciembre 2017 

13 y 14 Enero 2018 

10 y 11 Febrero 2018 

10 y 11 Marzo 2018 

7 y 8 Abril 2018 

12 y 13 Mayo 2018 

9 y 10 Junio 2018 

7 y 8 Julio 2018 

11 y 12 Agosto 2018 

8 y 9 Septiembre 2018 

 

----- En consecuencia, se instruye a la Juez en mención, para que tome las 

providencias necesarias para que el tiempo de ausencia no afecte el 

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

7.- Oficio 240/2017 del trece de junio de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Arhely Alejandra Quiroga Báez, Auxiliar Técnico en las 

Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera 

en esta Ciudad, mediante el cual solicita licencia para ausentarse 

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

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, no obstante el sentido de lo 

solicitado y de que se cuenta con el visto bueno de su superior jerárquico, 

de los antecedentes este órgano colegiado advierte que la servidora 

judicial no tiene la antigüedad requerida para tal efecto, en virtud de que 

ingresó al Poder Judicial del Estado en fecha uno de septiembre de dos 

mil dieciséis; en ese sentido, se concede a la licenciada Arhely Alejandra 

Quiroga Báez, Auxiliar Técnico en las Salas de Audiencias de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad, licencia sin goce de sueldo 

por el término de tres días, comprendido del diez al doce de julio de dos 

mil diecisiete.--------------------------------------------------------------------------------- 
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8.- Escrito del catorce de junio de dos mil diecisiete, de Susana 

Alemán Hernández, Oficial Judicial “B” adscrita a la Segunda 

Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, mediante el cual 

solicita licencia por el término de siete días, en concepto de 

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

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

del Poder Judicial del Estado y 74, fracción V, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, 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 y 

por estimar apoyada en derecho su solicitud, se concede a Susana 

Alemán Hernández, Oficial Judicial “B” adscrita a la Segunda Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del 

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

el término de siete días hábiles, a saber: quince, dieciséis y del diecinueve 

al veintitrés de junio de dos mil diecisiete, en concepto de adicionales de 

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

9.- Oficio 49/2017 del doce de junio de dos mil diecisiete, de Myrna 

Audalia Cárdenas Lara, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía 

Común de Partes de los Juzgados Civiles, Familiares y Menores 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por el término de veinticinco días 

naturales.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

del Poder Judicial del Estado y 86, fracción VI, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, considerando los antecedentes 

personales de la servidora judicial, su antigüedad de veinticuatro años 

dentro del Poder Judicial, aunado a que contiene el visto bueno de su 
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superior jerárquico, se concede a Myrna Audalia Cárdenas Lara, Oficial 

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

Civiles, Familiares y Menores del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta Ciudad, licencia con goce para ausentarse de sus labores, por el 

término de veinticinco días naturales, comprendido del veinte de junio al 

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

10.- Escrito del diecinueve de junio de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Cecilia Magdalena García Vargas, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo para 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, además cuenta con el visto bueno de su superior 

jerárquico, por estimar justificada la causa del permiso de acuerdo con lo 

previsto por el artículo 86, fracción II, del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se concede a la licenciada Cecilia Magdalena 

García Vargas, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de Primera 

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

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

el término de cinco días, comprendido del doce al dieciséis de junio de dos 

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

11.- Oficio 820/2017 del catorce de junio de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Elsa Isabel Pérez del Ángel, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 
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el cual solicita licencia con goce de sueldo, por el término de 

diez días naturales.----------------------------------------------------------------- 

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 cuenta con el visto bueno de su superior 

jerárquico, y por estar fundada en derecho su solicitud, de acuerdo con lo 

previsto por el artículo 89, fracción II, del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, en la medida que se afirma contraerá nupcias, se 

concede a la licenciada Elsa Isabel Pérez del Ángel, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

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

por el término de diez días naturales, comprendido del uno al diez de 

agosto de dos mil diecisiete; asumiendo la carga de exhibir oportunamente 

ante el Departamento de Personal, el acta concerniente a su enlace 

matrimonial.----------------------------------------------------------------------------------- 

12.- Oficio 1866/2017 del doce de junio de dos mil diecisiete, del 

licenciado Carlos Gregorio Vega Castillo, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

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

término de diez días naturales.------------------------------------------------ 

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

jerárquico, y por estar fundada en derecho su solicitud, de acuerdo con lo 

previsto por el artículo 89, fracción II, del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, en la medida que se afirma contraerá nupcias, se 
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concede al licenciado Carlos Gregorio Vega Castillo, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

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

sueldo por el término de diez días naturales, comprendido del uno al diez 

de agosto de dos mil diecisiete; asumiendo la carga de exhibir 

oportunamente ante el Departamento de Personal, el acta concerniente a 

su enlace matrimonial.--------------------------------------------------------------------- 

13.- Oficio 1879/2017 del trece de junio de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Victoria, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” 

de esta ciudad, a favor de la licenciada Zahira Mariana Ruiz 

Sánchez, Psicóloga adscrita a dicho Centro de Convivencia, por 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada Zahira Mariana 

Ruiz Sánchez, Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Victoria, por el término de tres días, comprendido del doce al 

catorce de junio de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha circunstancia 

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

14.- Oficio 2203/2017 del trece de junio de dos mil diecisiete, del 

licenciado Juan Manuel Castillo Martínez, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida a su favor por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, por 

el día doce de junio en curso.-------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción II, y 122, fracción VII, 

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Juan Manuel Castillo Martínez, Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, por el día 

doce de junio de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha circunstancia 

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

15.- Oficio 732/2017 del catorce de junio de dos mil diecisiete, de la 

Secretaria de Acuerdos del Área Civil encargada del Despacho 

del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito 

Judicial, con residencia en Xicoténcatl, 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 Victoria Enríquez Martínez, titular de 

ese 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 

Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez de Primera Instancia Mixto del 

Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, por los días catorce 

y quince de junio de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha 

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

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

16.- Oficio 983/2017 del nueve de junio de dos mil diecisiete, del Juez 

de Ejecución Penal de Matamoros, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 
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favor de la licenciada Guadalupe Ramos Saucedo, 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 

Guadalupe Ramos Saucedo, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

de Ejecución de Sanciones de Matamoros, por los días nueve y diez de 

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

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

17.- Oficio 2555/2017 del trece de junio de dos mil diecisiete, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada 

María Yeimy Enríquez Alejos, Secretaria Proyectista adscrita a 

dicho Juzgado, por el término de tres días.------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada María Yeimy 

Enríquez Alejos, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de 

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

en esta Ciudad, por el término de tres días, comprendido del trece al 

quince de junio de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha circunstancia 

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

18.- Oficio 315/2017 del dieciséis de junio de dos mil diecisiete, del 

Juez Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia 

en Altamira, mediante el cual remite incapacidad médica expedida 
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por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

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

Nelly Armendáriz Gómez, Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho 

Juzgado, por el término de siete días.---------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Mayra Nelly Armendáriz Gómez, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, por el término de siete días, comprendido del doce al dieciocho 

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

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

19.- Oficios 234/2017 y 235/2017 fechados el doce y trece de junio de 

dos mil diecisiete, de la Coordinadora de la Central de Actuarios 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 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 María Eugenia 

Rosales Vasco, Actuaria adscrita 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 las 

incapacidades médicas expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

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

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

cinco días, que comprenden el ocho y nueve, así como del doce al catorce 
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de junio de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha circunstancia por el 

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

20.- Oficio 239/2017 del catorce de junio 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 Liliana Lily Rivera Flores, Actuaria adscrita 

a dicho órgano administrativo, por el término de tres días.----------- 

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

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

incapacidades médicas expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Liliana Lily Rivera Flores, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del 

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

días, comprendido del doce al catorce de junio de dos mil diecisiete, se 

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

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

21.- Escrito del diecinueve de junio de dos mil diecisiete, de Ma. 

Dolores García Puente, Directora de Finanzas del Poder Judicial 

del Estado, mediante el cual presenta su renuncia.---------------------- 

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

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

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

servidora judicial, se acepta la renuncia que presenta la C. Ma. Dolores 

García Puente, al cargo de Directora de Finanzas del Poder Judicial del 

Estado, con efectos a partir del treinta de junio de dos mil diecisiete, por lo 

que se le instruye a efecto de que con intervención de la Dirección de 

Contraloría, haga entrega de lo que está bajo su responsabilidad.------------ 
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22.- Oficio 2212 del trece de junio de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Nancy Isela Salazar Domínguez, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

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

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

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

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

servidora judicial, se acepta la renuncia que presenta la licenciada Nancy 

Isela Salazar Domínguez, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

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

residencia en esta Ciudad, con efectos a partir del quince de junio de dos 

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

23.- Escrito del catorce de junio de dos mil diecisiete, de Juan Manuel 

Guillén López, Oficial de Mantenimiento adscrito a la Sala de 

Audiencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en Soto la Marina, 

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 Juan Manuel Guillén 

López, Oficial de Mantenimiento adscrito a la Sala de Audiencias del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, 

con cabecera en Soto la Marina, con efectos a partir del quince de junio de 

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

24.- Propuesta del Magistrado Presidente, para someter al Tribunal 

Pleno el nombramiento por promoción de la licenciada María Inés 

Torres Rodríguez, al cargo de Juez de Primera Instancia.------------- 
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ACUERDO.- Que el Magistrado Presidente formula propuesta para 

someter al Tribunal Pleno el nombramiento de la licenciada María Inés 

Torres Rodríguez, al cargo de Juez de Primera Instancia; cargo para el 

que la Ley Orgánica del Poder Judicial consigna en su artículo 36 los 

requisitos que debe reunir la persona propuesta, los cuales se estiman 

satisfechos; y al respecto, con la documentación anexa a la anterior 

propuesta se demuestra plenamente que la citada profesionista:-------------- 

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

pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe en 

contrario; 

b) Es originaria del Estado y tiene residencia efectiva en el mismo 

por un lapso mayor de cinco años; 

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

nació el seis de diciembre de mil novecientos setenta y seis. 

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

Campus Reynosa, con título expedido el tres de abril de dos mil 

nueve, debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de 

Justicia (folio 7467); 

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

partir de la expedición del título de licenciada en Derecho. 

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

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

antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitada 

para el ejercicio de algún cargo público; 

g) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para 

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

la obtención del título de licenciada en derecho que ostenta, 

cuenta además con la Maestría en Impartición de Justicia, 

cursada en la Universidad Académica Multidisciplinaria Mante 

(UAMM) e impartida por el Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado (2001 a diciembre de 2002); amén que en sus 

antecedentes destaca que cuenta con: “Especialidad en 

Derecho Constitucional y Amparo” impartida por el Supremo 

Tribunal de Justicia y la Universidad Autónoma de Tamaulipas 

(2004); “Diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal” 

impartido por el Supremo Tribunal de Justicia y la Universidad 
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Autónoma de Tamaulipas (2005); Curso-Taller “Introducción al 

Conocimiento Práctico de la Mediación”, impartido por el 

Supremo Tribunal de Justicia (2006); “Curso de Capacitación 

sobre Juzgados Especializados en Justicia para Adolescentes 

y/o Juicio Oral” impartido por el Supremo Tribunal de Justicia 

(2006); Taller de “Mapeo de Procesos”, impartido por el 

Supremo Tribunal de Justicia a través de la Coordinación de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística (2010); 

Curso sobre “Derecho Familiar” impartido por el Supremo 

Tribunal de Justicia a través de la Dirección del Centro de 

Actualización Jurídica e Investigación Procesal (2010); 

“Diplomado sobre Juicios Orales” impartido por el Supremo 

Tribunal de Justicia a través de la Dirección del Centro de 

Actualización Jurídica e Investigación Procesal (2011); Curso 

“Teoría del Delito en el Proceso Penal Acusatorio” impartido por 

la Academia de Derecho Penal y Criminología de Tamaulipas 

A.C., la Barra de Abogados de Valles y la Región Huasteca, A.C. 

(2011); “Curso de Actualización en las Materias Familiar, Civil, 

Mercantil y Amparo”, (modalidad virtual) impartido por el 

Supremo Tribunal de Justicia; “Curso de Actualización para 

Secretarios de Acuerdos, Secretarios Proyectistas y Oficiales 

Judiciales” (modalidad virtual) impartido por el Supremo Tribunal 

de Justicia; “Taller de Actualización en Mecanismos Alternativos 

para la Solución de Conflictos” (modalidad virtual) igualmente 

impartido por el Supremo Tribunal de Justicia; Curso sobre 

“Mecanismos Alternativos en Oralidad Mercantil” impartido por el 

Supremo Tribunal de Justicia a través de la Dirección del Centro 

de Actualización Jurídica e Investigación Procesal (2015); 

Curso-Taller “Capacitación para Facilitadores Judiciales en 

Materia Penal” impartido por el Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado (2015); Curso-Taller "Introducción al Sistema Penal 

Acusatorio y Técnicas de Litigación” impartido por el Instituto 

Mantense de Estudios Profesionales (IMEP) en Ciudad Mante, 

Tamaulipas (2016); y, Curso Especializado dirigido a 

Administradores de Salas del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia 

(2016); 



 
 

17 

h) Que en su experiencia profesional se ha desempeñado como 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Séptimo Distrito Judicial, (30 septiembre de 1998 al 6 

de diciembre de 2000); Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, (7 de 

diciembre de 2000 a abril de 2001); Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito 

Judicial, (mayo de 2001 al 12 de septiembre de 2006); Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, (13 septiembre de 2006 

a junio de 2008); Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, (julio 

de 2008 al 28 de febrero de 2010); Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito 

Judicial, (1 de marzo de 2010 al 11 de julio de 2013); Secretaria 

de Acuerdos adscrita al Juzgado Menor del Octavo Distrito 

Judicial, con residencia en Llera, (12 de julio de 2013 al 29 de 

febrero de 2016); y, Encargada de Sala y Seguimiento de 

Causas en la Segunda Región Judicial, con cabecera en 

Xicoténcatl, (1 de marzo de 2016 a la fecha); 

i) Consta que aprobó el examen de oposición al cargo de Juez de 

Primera Instancia, al cual fue sometido por la Escuela Judicial el 

cinco de junio del presente año y obtuvo resultado aprobatorio; 

j) Asimismo, se sometió al examen psicométrico y al procedimiento 

de evaluación en el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza, derivado del convenio que al efecto celebró el Poder 

Judicial del Estado con dicha Institución, los días quince y 

dieciséis de enero de dos mil quince, sin que el resultado de la 

misma arrojara motivo que pudiera considerarse impeditivo para 

solicitar la propuesta de nombramiento de la servidora judicial de 

que se trata. 

----- En consecuencia, con apoyo en los artículos 36, 81, 82, fracción II, 

83, 121, párrafo noveno, y 122, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, sustentado en las consideraciones expuestas en el 

presente acuerdo, el Consejo de la Judicatura somete por los conductos 

debidos a la consideración del Pleno del Supremo Tribunal Justicia, la 
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propuesta de nombramiento por promoción de la licenciada María Inés 

Torres Rodríguez, al cargo de Juez de Primera Instancia.----------------------- 

25.- Oficio 62/2017 del catorce de junio de dos mil diecisiete, firmado 

por los Jueces de Control de la Segunda Región Judicial, 

mediante el cual hacen suya la propuesta para efecto que se 

designe al licenciado Mario Arturo Martínez Rentería, como Juez 

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

ACUERDO.- Que acorde al precepto 210 BIS, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, en cada Región Judicial, el Consejo de la 

Judicatura designará, de entre los jueces de la misma y a propuesta de los 

Jueces de Control y Tribunal de Enjuiciamiento adscritos a la propia 

Región Judicial, un Juez Coordinador. El Juez Coordinador durará en su 

encomienda un año a partir de su designación y actuará como enlace ante 

la Coordinación General de Sistema de Gestión Judicial para impulsar la 

mejora continua del servicio; en ese sentido, con apoyo además en los 

artículos 121, 122, fracción I, y 208 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, y en atención a la propuesta que mediante oficio 62/2017 

hacen los Jueces de Control de la Segunda Región Judicial, se estima 

procedente designar al licenciado Mario Arturo Martínez Rentería, Juez de 

Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, como Juez 

Coordinador de la Segunda Región Judicial, con efectos a partir del veinte 

de junio de dos mil diecisiete, por el término de un año.-------------------------- 

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

Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez de Primera Instancia Mixto 

del Octavo Distrito Judicial, como Juez de Control en la Segunda 

Región Judicial, con residencia en Xicoténcatl.-------------------------- 

ACUERDO.- Que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

reformada mediante Decreto número LXII-964 publicado en el Periódico 

Oficial de Estado en fecha dieciséis de junio del presente año, en su 
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artículo cuarto transitorio dispone que el Consejo de la Judicatura 

proveerá lo conducente para contar con los órganos judiciales y auxiliares 

necesarios del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, conforme a los 

requerimientos y gradualidad de la implementación. Igualmente, establece 

que el Consejo podrá habilitar a Jueces del Sistema Tradicional para que 

actúen como operadores del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

sin dejar de atender las funciones relativas a su cargo. Ahora bien, el 

artículo quinto transitorio de la multicitada ley establece que para habilitar 

temporalmente a los Jueces de Primera Instancia como Jueces del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral se requiere que estén 

suficientemente capacitados en la materia; en ese contexto, y toda vez 

que se demuestra plenamente que la licenciada Ana Victoria Enríquez 

Martínez, colma dicho requisito, en virtud de que actualmente se 

desempeña como Juez de Primera Instancia y, analizando el expediente 

personal de la referida profesionista, consta que cuenta con: “Diplomado 

en Derecho Procesal Penal” (abril a octubre 2005); “Curso de Juicios 

Orales en el Sistema Penal Acusatorio” (septiembre 2014), “Curso de 

Implementación al Sistema de Justicia Penal en Tamaulipas”, (diciembre 

2014); “Diplomado sobre el Nuevo Proceso Acusatorio y Oral” (noviembre 

2016 a febrero de 2017); y, Maestría en Derecho Procesal Penal “Juicios 

Orales”, impartida por el Centro de Estudios de Posgrado (CEP) de esta 

ciudad (2015-2017) en trámite su titulación. En consecuencia, con apoyo 

en los artículos 82, 121, párrafo octavo, y 122, fracción II, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Consejo de la Judicatura estima 

procedente habilitar a la licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez 

de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, como Juez de 

Control en la Segunda Región Judicial, con residencia en Xicoténcatl, de 

modo que temporalmente realice las funciones inherentes a dicho sistema, 
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sin dejar de atender las relativas a su actual encargo. Lo anterior, con 

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

27.- Propuesta del Magistrado Presidente para transformar una plaza 

de Oficial Judicial “B” que se tiene asignada en la Dirección del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia por la de 

Auxiliar Jurídico y se transfiera al Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad; asimismo, se nombre en la misma a 

María José Romero Berrones.---------------------------------------------------- 

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, por una 

parte, se transforma la plaza de Oficial Judicial “B” que tenía asignada 

Silvia Karina Herrera Marroquín en la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia por la de Auxiliar Jurídico y se transfiere al 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad y, por otra, tomando en cuenta la 

propuesta de nombramiento presentada mediante oficio 221/2017 del 

diecinueve de los corrientes, por la Encargada de Gestión y 

Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

del Primer Distrito Judicial, se nombra en dicha plaza a María José 

Romero Berrones, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

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

28.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el cambio de 

adscripción de la licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, a 

efecto de que con su mismo carácter de Juez de Primera 

Instancia, pase del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Civil del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa al 
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Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil 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 a la 

licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, a efecto de que con su 

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

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

en Reynosa al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del mismo 

Distrito y residencia, con efectos a partir del veintiséis de junio de dos mil 

diecisiete; por lo que se le instruye a efecto de que al concluir las labores 

el próximo viernes veintitrés de junio en curso, con intervención de la 

Dirección de Contraloría haga entrega de lo que tiene bajo su 

responsabilidad, y a la primera hora de labores del veintiséis de junio 

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

29.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el catorce de junio de dos mil 

diecisiete, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica la sentencia que concede 

al quejoso el amparo y protección de la justicia de la unión, 

dentro del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve el licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, contra actos 

de esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL.------------ 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y acusar de recibo 
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a la autoridad federal en comento de la sentencia que se notifica. En otra 

vertiente, comuníquese el presente acuerdo al Juez Noveno de Distrito en 

el Estado, en virtud del conocimiento del diverso Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL, que ante ese Juzgado CONFIDENCIAL en contra de los 

mismos hechos.------------------------------------------------------------------------------ 

30.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el quince de junio de dos mil 

diecisiete, del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que declara que ha 

causado ejecutoria el auto que sobresee fuera de audiencia, en el 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL y sus acumulados 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL que promueven 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos 

de ésta y otra autoridad.----------------------------------------------------------- 

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

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

tiene a la autoridad federal notificando que ha causado ejecutoria el auto 

que sobresee en el juicio constitucional.---------------------------------------------- 

31.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el diecinueve de junio de dos 

mil diecisiete, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en 

el Estado, mediante el cual notifica el auto que declara que ha 

causado ejecutoria la sentencia que sobresee en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, 

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

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

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

legales correspondientes y, al respecto, se tiene a la autoridad federal 

notificando que ha causado ejecutoria la sentencia que sobresee en el 

juicio constitucional.------------------------------------------------------------------------- 
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32.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el catorce de junio de dos mil 

diecisiete y anexo, del Secretario del Juzgado Décimo Segundo 

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

admite la ampliación de la demanda, en el Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra 

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

en el término de quince días se rinda el informe justificado.-------- 

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

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

respecto, se tiene a la autoridad federal notificando el auto que admite la 

ampliación de la demanda de garantías, 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 diez horas del veinte de junio de dos mil diecisiete, 

tendrá verificativo la audiencia constitucional.--------------------------------------- 

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

presentado el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, relativo 

al cuadernillo de antecedentes CONFIDENCIAL, mediante el cual 

se determina iniciar, de oficio, procedimiento de queja 

administrativa contra la licenciada Adriana Pérez Prado, Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

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

ACUERDO.- Al respecto, en el Dictamen emitido por la Comisión de 

Carrera Judicial y Disciplina en fecha diecinueve de junio del presente 

año, se determina que la licenciada Adriana Pérez Prado, demostró falta 

de cuidado y negligencia, lo que trajo como consecuencia perjuicios en la 

correcta administración de justicia, además de incumplir con su obligación 

de realizar con máxima diligencia, el servicio que le fue encomendado, tal 
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como lo exigen los artículos 19, párrafo segundo, 37, párrafo quinto, de la 

Convención de los Derechos del Niño, 47, fracción I, de la Ley de 

Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado, así como la 

circular 5/2013 dictada por este Consejo de la Judicatura el ocho de mayo 

de dos mil trece, la cual conmina a los Jueces a aplicar el protocolo de 

actuación de derechos de las niñas, niños y adolescentes, como un 

instrumento de referencia general y básico, a fin de que en los 

procedimientos en que se vean involucrados niñas, niños o adolescentes, 

puedan guiar los acuerdos que tomen, las pruebas que ante ellos se 

desahoguen y las decisiones que asuman; así como de manera especial, 

en el ámbito procesal, cuando se desahogue la prueba de testimonio a 

cargo de menores y adolescentes en asuntos de orden penal, 

invariablemente recurran a la exhortación de decir verdad y privilegiar su 

derecho a ser acompañado por sus padres, familiares o tutor, por una 

persona de apoyo, la intervención debida del Ministerio Público, su 

abogado o asesor legal y, en su caso, la necesidad de designación de un 

intérprete, privilegiando en sus actuaciones, la aplicación de los 

instrumentos jurídicos internacionales suscritos por México que garantizan 

el respeto y cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. Precisado lo anterior, con fundamento en los artículos 114, 

apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política del Estado, 115 y 122, 

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

con el numeral 15, fracción II, del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Estado, se estima necesario iniciar, de oficio, procedimiento 

de queja administrativa en contra de la licenciada Adriana Pérez Prado, 

Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

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

Juzgado Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, a efecto de que, disponga que por conducto del Actuario que 
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designe la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial y atendiendo en lo 

conducente a las formalidades previstas por el Código de Procedimientos 

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

traslado con copia de las actuaciones y dictamen descrito, así como del 

presente proveído, a la referida servidora judicial para que dentro del 

término de cinco días manifieste lo que a su interés convenga en relación 

a los hechos que se precisan; término que se amplía en cuatro días más, 

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

Código Adjetivo; en la inteligencia que para estimar su oportunidad se 

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

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

procedimiento de queja lo permiten, de oficio se tienen como elementos 

probatorios las documentales consistentes en: a) oficio DC/647/2017 

presentado el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, de la Directora de 

Contraloría, mediante el cual remite para su investigación el diverso 

309/17 del Segundo Visitador General de la Comisión de Derechos 

Humanos, relativo a la queja 3/2017-T interpuesta ante dicho Organismo 

por CONFIDENCIAL en contra de la Juez Cuarto de Primera Instancia de 

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

derivada del expediente CONFIDENCIAL; b) oficio CONFIDENCIAL 

presentado el treinta de marzo de dos mil diecisiete, del Director de 

Visitaduría Judicial; c) acta circunstanciada de la visita especial practicada 

en fecha trece de marzo de dos mil diecisiete por el licenciado Carlos 

Gabriel Castillo Villanueva, en su carácter de Visitador Judicial en el 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira; d) copia certificada de diversas 

actuaciones relativas al expediente CONFIDENCIAL, relativo al Juicio de 

Interdicto para recuperar la posesión de menor promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL; y, e) Dictamen emitido 
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por la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina recibido el día diecinueve 

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

del presente proveído.---------------------------------------------------------------------- 

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

presentado el dieciséis de junio 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 Juan Francisco Rubio 

Gómora, en la época de los hechos, Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes en el Estado.----------------------------------------------------- 

ACUERDO.-  Este Consejo en fecha cuatro de abril de dos mil diecisiete, 

en atención a la vista dada por el Coordinador General del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral por posibles irregularidades en el actuar 

del Juez Juan Francisco Rubio Gómora, solicitó al Encargado de Gestión y 

Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

del Tercer Distrito Judicial, con sede en Nuevo Laredo, copia certificada de 

la actuaciones que integran el procedimiento especial CONFIDENCIAL, 

incluyendo material audiovisual. Asimismo, el Encargado de Gestión y 

Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

con sede en Nuevo Laredo, mediante oficio CONFIDENCIAL fechado del 

dieciocho de abril de dos mil diecisiete, rindió su informe correspondiente, 

acompañando 84 fojas, incluyendo 3 discos, siendo éstas actuaciones del 

procedimiento especial CONFIDENCIAL; por lo que este Pleno en fecha 

veinticinco del mes y año referidos anteriormente, ordenó turnar el 

cuadernillo de antecedentes a la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, 

para que ésta realizara el análisis respectivo y rindiera en su oportunidad 

el dictamen a este Órgano Colegiado. En ese contexto, se tiene por 

recibido el Dictamen del dieciséis de junio del presente año, emitido por la 
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Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, en el que considera que el 

licenciado Juan Francisco Rubio Gómora, en la época de los hechos, Juez 

de Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes en el Estado, incurrió en posibles irregularidades 

administrativas, esto al considerarse que de los hechos expuestos por el 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, así 

como de las constancias consistentes en copia auténtica de las 

actuaciones que integran el procedimiento especial CONFIDENCIAL, al 

presumirse por parte del Juzgador, que se apartó de la legalidad, al emitir 

el acuerdo de fecha diecisiete de enero de dos mil diecisiete en el asunto 

sometido a su consideración, por la Juez de Control del Sistema Integral 

de Justicia Penal para Adolescentes de Nuevo Laredo, relativo al 

procedimiento especial CONFIDENCIAL, instruida en contra del 

adolescente “N”, por la conducta tipificada como hecho delictivo de 

Portación de Arma de Uso Exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea, 

Posesión de Cartuchos, Robo y Posesión de Cargadores, en agravio de la 

Seguridad Social, pues contraviene claramente lo dispuesto en la Ley 

Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 

específicamente en el artículo 62, que en lo medular dice lo siguiente 

“Cuando en el lugar de los hechos no se cuente con un Órgano 

Jurisdiccional federal, por vía de auxilio la competencia para conocer del 

asunto recaerá en los órganos jurisdiccionales locales…”, de tal modo, se 

advierte que posiblemente la conducta del juzgador en cuestión encuadra 

en una falta administrativa, por lo que se estima que dichas irregularidades 

deben investigarse de oficio, a fin de dilucidar la probable responsabilidad 

del servidor judicial implicado, proponiéndose para tal efecto, iniciar el 

procedimiento administrativo de responsabilidad, sirviendo de apoyo el 

Criterio 131 en Materia Disciplinaria emitido por el Consejo de la 

Judicatura Federal, el cual establece: “APEGO A LA LEGALIDAD DE 
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RESOLUCIONES JUDICIALES. EL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

FEDERAL PUEDE EXAMINARLO AL RESOLVER SOBRE LA 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE JUECES DE DISTRITO O 

MAGISTRADOS DE CIRCUITO. Si bien el objeto de la materia 

disciplinaria no es el de un medio de defensa susceptible de modificar el 

sentido de las resoluciones emitidas en los procedimientos que se siguen 

en los órganos jurisdiccionales, puesto que su única finalidad consiste en 

estudiar que la actuación de los servidores públicos no se aparte de los 

principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismos e 

independencia, lo cierto es, que al resolver sobre la responsabilidad 

administrativa de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito, el Consejo 

de la Judicatura Federal puede analizar los fundamentos y motivos de 

esas determinaciones, siempre que se refieran a una desviación de la 

legalidad que no sea una cuestión de criterio o arbitrio debatible u 

opinable, sino que derive de datos objetivos, como sería haberse emitido 

en clara contravención al texto expreso de la ley aplicable, por ignorar 

constancias de autos de carácter esencial o por inobservar jurisprudencia 

cuya aplicabilidad sea notoria. Visita Extraordinaria 1/2011. Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal. 4 de diciembre de 2013. Proyectó: 

Carlos Manuel Padilla Pérez Vertti, Secretario Ejecutivo de Disciplina. 

Secretario Técnico: Héctor del Castillo Chagoya Moreno”. Precisado lo 

anterior, con fundamento en los artículos 114, apartado B, fracción VIII, de 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, en relación con el numeral 15, 

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

Estado, se estima necesario iniciar, de oficio, procedimiento de queja 

administrativa en contra del licenciado Juan Francisco Rubio Gómora, en 

la época de los hechos, Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Estado. En consecuencia, 
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gírese despacho al Juzgado Menor del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl, a efecto de que por conducto de su Secretario 

de Acuerdos o de quién haga las veces, y atendiendo en lo conducente a 

las formalidades previstas por el Código de Procedimientos Civiles para el 

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

de las actuaciones que integran el procedimiento especial 

CONFIDENCIAL y dictamen descrito, así como del presente proveído, al 

licenciado Juan Francisco Rubio Gómora, en el domicilio oficial que 

corresponde a la Sala de Audiencias de la Segunda Región Judicial, con 

cabecera en Xicoténcatl, para que dentro del término de cinco días 

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

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

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

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

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

Aunado a lo anterior, y tomando en cuenta la propuesta que se realiza en 

el Dictamen de cuenta, al considerar la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina que la supuesta falta administrativa es grave, al encuadrar en el 

supuesto establecido por el artículo 78, fracción III, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado (aplicable al 

caso concreto) en relación con el diverso 232, fracción VI, del Código 

Penal para el Estado; con fundamento en el precepto 96, fracción III, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se estima pertinente 

suspender al licenciado Juan Francisco Rubio Gómora como Juez de 

Primera Instancia, en consecuencia, su actual cargo como Juez de Control 

de la Segunda Región Judicial, con cabecera en Xicoténcatl, así como su 

habilitación como Juez del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes, con efectos a partir del veinticuatro de junio del presente 

año, por lo que al terminar sus labores el próximo veintitrés de junio, con 
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intervención de la Dirección de Contraloría, haga entrega de lo que se 

encuentra bajo su responsabilidad. En ese mismo orden de ideas, en 

términos de lo establecido por el numeral 97 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, instrúyase a la Directora de Administración, a efecto 

de que el servidor judicial perciba el cincuenta por ciento de su sueldo, 

desde este momento hasta la conclusión del presente procedimiento de 

queja administrativa. Lo anterior, además con apoyo en la jurisprudencia 

dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la 

décima época, con número de registro 2013719, del Semanario Judicial de 

la Federación, en materia Constitucional, Tesis: P./J. 3/2017 (10a.): 

“RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. LAS MEDIDAS CONSISTENTES EN LA SUSPENSIÓN 

TEMPORAL DEL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE LAS PERCEPCIONES 

SIEMPRE QUE RESPETE EL MÍNIMO DE SUBSISTENCIA DURANTE 

EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, 

FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, HASTA EN TANTO SE 

DICTA LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA QUE SE 

DETERMINAN AQUÉLLAS, SON CONSTITUCIONALES. Del precepto y 

fracción citados se advierte que en el procedimiento de responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos se otorga la facultad 

discrecional en favor de la Secretaría de la Función Pública, del Contralor 

Interno o, en su caso, del Titular del Área de Responsabilidades, para 

suspender temporalmente a un servidor público del empleo, cargo o 

comisión, si así lo estima pertinente para la conducción o continuación de 

las investigaciones. En este sentido, dicha medida cautelar tiene por 

objeto facilitar el curso de éstas y, por la naturaleza de los procedimientos 

de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, busca 

proteger y preservar los intereses públicos fundamentales de legalidad, 

lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia, así como el adecuado 
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desarrollo de la función pública y, en su caso, prevenir que se sigan 

generando mayores daños a la administración pública; de ahí que, en 

términos del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, puede determinarse que la suspensión temporal en el empleo 

del servidor público es idónea y razonable, siempre que tenga por objeto 

facilitar el curso de las investigaciones o evitar un perjuicio ulterior a la 

administración pública. Ahora bien, las razones que justifican dicha 

suspensión son extensivas a la retención de las percepciones del servidor 

público, en tanto se respete el mínimo de subsistencia, por constituirse 

como un aspecto inherente a la labor que desempeña, es decir, en la 

medida en que los ingresos a los que tiene derecho derivan del 

desempeño de las funciones que le son encomendadas y a los cuales 

tendrá derecho siempre que dicha función se desarrolle; en el entendido 

de que, dictada la resolución respectiva, si el servidor público fuera 

exonerado de cualquier responsabilidad, deberá cubrírsele el remanente 

del total de las percepciones que dejó de recibir, descontando la cantidad 

que se le cubrió por concepto de ingreso subsistencial. Contradicción de 

tesis 311/2015. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 14 de noviembre de 2016. 

Mayoría de seis votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, 

José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 

Eduardo Medina Mora I., Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar 

Morales; votaron en contra Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón 

Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Norma Lucía Piña Hernández 

y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge 

Jannu Lizárraga Delgado.” Bajo esa tesitura, toda vez que las 

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

como elementos probatorios las documentales consistentes en: a) oficio 

97/2017 del treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, del Coordinador 
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General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual 

hace del conocimiento la posible actuación irregular del licenciado Juan 

Francisco Rubio Gómora, en la época de los hechos Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del 

procedimiento especial CONFIDENCIAL; b) copia certificada de las 

actuaciones que integran el procedimiento especial CONFIDENCIAL, 

constante de ochenta y cuatro fojas, incluyendo material audiovisual 

consistentes en tres discos y documentales, que se allegaron mediante 

oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiuno de abril de dos mil 

diecisiete, del Encargado de Gestión y Administración del Sistema Integral 

de Justicia Penal para Adolescentes del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, en cumplimiento al informe requerido por 

acuerdo del cuatro de abril del presente año; y, c) Dictamen emitido por la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, del dieciséis de junio del 

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

proveído.--------------------------------------------------------------------------------------- 

35.- Oficios DFA/300/2017 y DC/1227/2017 presentados el trece y 

dieciséis de junio de dos mil diecisiete y anexos, de las 

Directoras del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia 

y de Contraloría, respectivamente, mediante los cuales rinden 

los informes requeridos por acuerdo del seis de junio 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 a las autoridades oficiantes, rindiendo los informes que les fueran 

requeridos en los términos a que hacen referencia en sus oficios de 

cuenta, por lo que se ordenan 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, con fundamento además en los 
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artículos 12, fracción IX, y 15, fracción II, del Reglamento Interior del 

Consejo de la Judicatura del Estado, túrnese el cuadernillo 

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

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

36.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el catorce de junio 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 solicitado por acuerdo del 

treinta de mayo pasado, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL.--- 

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

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

Estado, se ordena agregar las documentales de cuenta a sus 

antecedentes y, al respecto, se tiene al Juez oficiante rindiendo el informe 

requerido en los términos a que alude en su oficio de cuenta. Por otra 

parte, considerando que el requerimiento realizado al Juez Primero de 

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

en Reynosa, lo fue en base a lo expuesto por los internos 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, respecto a que precisan que en 

fecha quince de mayo de dos mil catorce, les fue dictado en su contra un 

auto de formal prisión, en contra del cual interpusieron el recurso de 

apelación, sin que a la fecha tengan noticia de que el mismo haya sido 

turnado a la Segunda Instancia; así como haber solicitado la ampliación de 

sus declaraciones; en dicho sentido, atento al informe que se rinde, a fin 

de estar en condiciones de resolver lo que en derecho proceda, con las 

actuaciones relativas, remítanse vía alcance a la Comisión de Carrera 

Judicial y Disciplina, para que, en su oportunidad, se dé cuenta con su 

resultado, lo anterior en virtud de que el cuadernillo CONFIDENCIAL fue 

turnado a esa comisión el ocho de mayo pasado.---------------------------------- 
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37.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el trece de junio 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 cuadernillo de 

antecedentes 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 treinta de mayo de dos 

mil diecisiete, mediante diligencia del siete de junio del año en curso.-------- 

38.- Escrito presentado el catorce de junio de dos mil diecisiete, de 

CONFIDENCIAL, en el que hace diversas manifestaciones en 

torno a la actuación de la titular del Juzgado de Primera 

Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, derivada del expediente 

CONFIDENCIAL, 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, en razón de que 

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

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

presentado el tres de mayo de dos mil diecisiete, respecto de los cuales se 

pronunció este Consejo de la Judicatura en fecha diecisiete de mayo en 

mención, formándose el cuadernillo CONFIDENCIAL al que alude el 

propio promovente, es por lo que deberá estarse a lo acordado en dicho 

proveído; en consecuencia, agréguese el escrito de mérito a sus 
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antecedentes. Por otra parte, se le reitera al inconforme que para 

formalizar la queja deberá atender las reglas previstas en los artículos 

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

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

último, se giró despacho al Juzgado 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 inconforme en el domicilio 

señalado para ese fin.---------------------------------------------------------------------- 

39.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el quince de junio de dos mil 

diecisiete y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante 

el cual rinde el informe en relación al resultado de la 

investigación que le fuera encomendada por acuerdo del 

diecisiete de mayo pasado, dentro del cuadernillo 

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

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

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

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

informe requerido por acuerdo del diecisiete de mayo del año que 

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

visita especial realizada en fecha siete de junio de dos mil diecisiete; copia 

certificada del expediente CONFIDENCIAL, relativo a una solicitud de 

Jurisdicción Voluntaria para resolución de presunción de muerte 

promovida CONFIDENCIAL; así como impresión del Sistema de Gestión 

Judicial del oficio 1003 correspondiente a la contestación del oficio vía 

informe solicitado por la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad; documentales 

que se ordenan agregar a sus antecedentes. En ese sentido, atento a la 

causa por la que se da vista con las actuaciones relativas y a fin de estar 
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en condiciones de resolver lo que en derecho proceda, se impone se turne 

el oficio de cuenta con sus anexos, para su análisis a la Comisión 

respectiva, por lo que de conformidad con los artículos 12, fracción IX, y 

15, fracción II, apartado a), del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Estado, remítase para dichos efectos con carácter 

devolutivo a la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina el cuadernillo de 

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

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

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

40.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el trece de junio de dos mil 

diecisiete y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, 

mediante el cual rinde el informe en relación al resultado de la 

investigación que le fuera encomendada por acuerdo del 

diecisiete de mayo del presente año, dentro del cuadernillo 

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

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

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

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

informe requerido, lo que justifica con el acta circunstanciada de la visita 

especial realizada el siete de junio del presente año, por el licenciado J. 

Guadalupe Antonio Medellín Reyes, en su carácter de Visitador Judicial, 

así como con la copia certificada del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Ordinario Civil de Divorcio Necesario, por lo que se ordena 

agregar el oficio y anexos de cuenta a sus antecedentes. Ahora bien, de 

las constancias que se acompañan, se advierte primeramente que: por lo 

que respecta a lo que señaló el inconforme en su escrito de queja relativo 

a que no se ha substanciado el recurso de apelación en contra de la 

sentencia, se advirtió, que el recurso fue admitido en fecha veintidós de 

diciembre de dos mil dieciséis y remitido los autos al Tribunal de Segunda 
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Instancia para substanciar el recurso de apelación hasta el veintidós de 

mayo del presente año, cuyo expediente consta de 1821 fojas y de seis 

cuadernos de pruebas e incidentes, se puntualiza que el oficio para enviar 

el expediente a la alzada, fue realizado en fecha tres de mayo del 

presente año y, presentado ante la oficialía el día veintidós del mismo mes 

y año, se aprecia un retardo de doce días. Por cuanto hace al punto de 

queja, relativo al auto de fecha siete de abril del dos mil diecisiete, en que 

se tuvo al actor por allanado de la petición de la demandada, el acuerdo 

efectivamente lo tiene por allanado y entrega de los niños en servicio 

ordinario, mismo que se notificó al actor por conducto de su asesor jurídico 

CONFIDENCIAL, se dictó un diverso auto de fecha diez de abril del dos 

mil diecisiete para aclarar la fecha de recepción de los niños, en virtud de 

que no quedó asentado el horario de recepción en el proveído del siete de 

abril del año que transcurre, como lo refiere el actor fue notificado de ese 

auto hasta el diecinueve del mismo mes y año, siendo este el que aclara 

fecha y hora de recepción de los niños. Por lo anterior y toda vez que del 

informe del Director de Visitaduría Judicial, así como del acta levantada 

por el licenciado J. Guadalupe Antonio Medellín Reyes, Visitador Judicial, 

coinciden en afirmar que no se advierte omisión por parte de la Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, se 

tiene por concluido el cuadernillo en que se actúa y en consecuencia se 

ordena su archivo.--------------------------------------------------------------------------- 

41.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el catorce de junio de dos mil 

diecisiete y anexo, del Juez de Ejecución Penal de Matamoros, 

mediante el cual rinde el informe solicitado por acuerdo del seis 

de junio del presente año, dentro del cuadernillo 

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

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

fracciones IX y XVIII, y 151, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
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Judicial del Estado, 12, fracción IX, y 15, fracción II, del Reglamento 

Interior del Consejo de la Judicatura del Estado, se tiene a la autoridad 

oficiante, rindiendo el informe que le fuera requerido en los términos a que 

hace referencia en el oficio de cuenta, 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 el 

cuadernillo CONFIDENCIAL a la Comisión de Carrera Judicial y 

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

42.- Oficio sin número presentado el doce de junio de dos mil 

diecisiete y anexo, del licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual hace 

llegar el informe que le fuera requerido por acuerdo del treinta 

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 anexos de cuenta a sus antecedentes y, al 

respecto, se tiene al Juzgador oficiante rindiendo parcialmente el informe 

requerido y haciendo del conocimiento, que en fecha veintiuno de abril del 

año que transcurre, le hizo entrega de la copia certificada del expediente 

CONFIDENCIAL, a la quejosa CONFIDENCIAL. Por otra parte, del oficio 

y de las constancias adjuntas que se acompaña, se advierte que el Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, no 

cumplió en sus términos el informe requerido por este Consejo de la 

Judicatura en fecha treinta de mayo mencionado, ya que omite informar si 

a la fecha atendió lo solicitado por el Tercer Visitador General de la 

Comisión de Derechos Humanos; en ese sentido, de nueva cuenta 

requiérasele a la Secretaria de Acuerdos encargada del despacho del 
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citado juzgado, para que en el término de cinco días, proceda de 

inmediato a dar cumplimiento a lo requerido por el órgano garante o, en su 

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

apercibimiento de que ante su omisión o negativa injustificada se haga 

acreedor a una medida de apremio, con independencia de la 

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

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

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

lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, mediante el cual rinde el informe solicitado por acuerdo 

del seis de junio 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 a la autoridad oficiante rindiendo el informe requerido, y precisando 

que respecto a lo manifestado por CONFIDENCIAL, -que no se han 

enviado las constancias que integran el expediente CONFIDENCIAL a la 

Alzada, a fin de substanciar el recurso de apelación interpuesto por el 

promovente (ofendido) en contra del auto de siete de septiembre de dos 

mil dieciséis- el veintinueve de mayo del año en curso, mediante oficio 

CONFIDENCIAL, se remitió testimonio de la causa de mérito a la Sala 

Regional Reynosa, para la substanciación del recurso de apelación a que 

se alude; en consecuencia, se ordena agregar a sus antecedentes para 

los efectos legales conducentes, y siendo ello el motivo de las 

manifestaciones que dieron origen al presente cuadernillo, lo procedente 

es dar por concluido el mismo y consecuentemente, se ordena su archivo.- 

44.- Estado procesal que guarda el cuaderno de antecedentes 

CONFIDENCIAL formado al escrito de CONFIDENCIAL, 

representante legal de CONFIDENCIAL, por el que plantea queja 
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administrativa en contra de las licenciadas Alma Gloria Montalvo 

Montelongo, Marisa Iracema Rodríguez López y Ma. Leticia 

Jáuregui Zavala, en su orden, Directora del Fondo Auxiliar para 

la Administración de Justicia, Juez y Secretaria de Acuerdos, 

adscritas al Juzgado Tercero de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa; del cual se advierte que la 

promovente no dio cumplimiento a las prevenciones ordenadas 

por acuerdo del seis de octubre de dos mil dieciséis.----------------- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del seis de octubre de dos mil 

dieciséis, se previno a la inconforme CONFIDENCIAL, representante legal 

de CONFIDENCIAL, para que en el término de tres días, contados a partir 

del día siguiente de realizada la notificación personal respectiva, diera 

cumplimiento a lo que a continuación se transcribe: ”…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.- exhiba certificado por el importe del 

máximo de la multa por cada servidor público contra quien se insta la 

queja; III.- presente las pruebas documentales tendiente a acreditar sus 

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

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

jurisdiccional la copia certificada del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al Juicio Ejecutivo Mercantil del índice del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial; y, IV.- señale domicilio 

para oír y recibir notificaciones dentro de la capital del Estado; con el 

apercibimiento de que si no lo hace, las subsecuentes, aún las de carácter 

personal, se le harán por cédula que se fije en los estrados de la 

Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura…”, en la inteligencia, 

que por acuerdo del veinte de octubre pasado, se hizo la aclaración en 
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cuanto a que no era requisito la exhibición del certificado de depósito; 

acuerdos que le fueran notificados mediante cédula fijada en los estrados 

de la Secretaría Ejecutiva el día nueve de febrero del presente año, de 

donde se sigue que el término de tres días concedido comprendió del diez 

al catorce de febrero mencionado, sin que dentro del citado período la 

quejosa hubiese cumplido con las prevenciones aludidas. En 

consecuencia, con fundamento en los artículos 110, 114 y 122, fracción 

IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace efectivo el 

apercibimiento y se determina que no ha lugar a dar trámite a la queja que 

se insta, debiendo archivarse el cuaderno formado como asunto 

concluido.-------------------------------------------------------------------------------------- 

45.- Estado procesal que guarda el cuaderno de antecedentes 

CONFIDENCIAL relativo al escrito de CONFIDENCIAL, por el que 

plantea queja administrativa en contra de la titular del Juzgado 

Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira; del cual se advierte que el 

promovente no dio cumplimiento a las prevenciones ordenadas 

por acuerdo del veinticuatro de enero pasado.---------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del veinticuatro de enero de 

dos mil diecisiete, se previno al inconforme CONFIDENCIAL, para que en 

el término de tres días, contados a partir del día siguiente de realizada la 

notificación personal respectiva, diera cumplimiento a lo que a 

continuación se transcribe: ”…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.- 

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

precisa; III.- precise la fecha y año que tuvo conocimiento del hecho que le 

causa agravio. IV.- presente las pruebas documentales tendiente a 
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acreditar sus afirmaciones, consistente en copia certificada o, en su 

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

al órgano jurisdiccional la copia certificada del expediente de donde deriva 

los hechos motivo de queja, V.- exhiba las copias de traslado para cada 

uno de los servidores judiciales contra quienes insta la queja; y, VI.- 

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 …”; notificación que fue realizada el día 

ocho de marzo del presente año, en el domicilio señalado para dicho 

efecto, de donde se sigue que el término concedido comprendió del nueve 

al trece de marzo del año que transcurre, sin que dentro del citado período 

el quejoso hubiese cumplido con las prevenciones aludidas. En 

consecuencia, con fundamento en los artículos 110, 114 y 122, fracción 

IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace efectivo el 

apercibimiento y se determina que no ha lugar a dar trámite a la queja que 

se insta, debiendo archivarse el cuaderno formado como asunto concluido. 

Por último, gírese despacho al Juzgado Segundo Menor del Segundo 

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

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

Distrito Judicial, le notifique de manera personal a CONFIDENCIAL en el 

domicilio señalado para tal efecto.------------------------------------------------------ 

46.- Estado procesal que guarda el cuaderno de antecedentes 

CONFIDENCIAL formado al escrito de CONFIDENCIAL, por el que 

plantea queja administrativa en contra del titular del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros; del cual se advierte que el 

promovente no dio cumplimiento a las prevenciones ordenadas 

por acuerdo del tres de mayo pasado.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del tres de mayo de dos mil 
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diecisiete, se previno al inconforme CONFIDENCIAL, para que en el 

término de tres días, contados a partir del día siguiente de realizada la 

notificación personal respectiva, diera cumplimiento a lo que a 

continuación se transcribe: “…I.- acredite el carácter con el que se ostenta 

dentro del proceso judicial de donde emanan los hechos materia de la 

queja planteada o exhiba documental pública tendiente a justificar su 

legitimación para incoar el procedimiento administrativo que pretende; II.- 

presente las pruebas documentales tendiente a acreditar sus 

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

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

jurisdiccional la copia certificada del expediente de donde deriva los 

hechos motivo de queja, y en su momento exhibirlas; III.- Señale el 

nombre del servidor judicial contra quien se insta la queja; IV.- exhiba la 

copia de traslado correspondiente para el servidor judicial contra quien 

insta la queja; y, V.- 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…”; notificación que fue 

realizada el día ocho de mayo del presente año, mediante cédula fijada en 

los estrados de la Secretaría Ejecutiva, de donde se sigue que el término 

de tres días concedido comprendió del nueve al once de mayo del año 

que transcurre, sin que dentro del citado período el quejoso hubiese 

cumplido con las prevenciones aludidas. En consecuencia, con 

fundamento en los artículos 110, 114 y 122, fracción IX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, se hace efectivo el apercibimiento y se 

determina que no ha lugar a dar trámite a la queja que se insta, debiendo 

archivarse el cuaderno formado como asunto concluido.------------------------ 

47.- Estado procesal que guarda el cuaderno de antecedentes 

CONFIDENCIAL formado al escrito de CONFIDENCIAL, por el que 

plantea queja administrativa en contra de la titular del Juzgado 
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Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa; del cual se advierte que el 

promovente no dio cumplimiento a las prevenciones ordenadas 

por acuerdo del treinta de mayo pasado.------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del treinta de mayo de dos 

mil diecisiete, se previno al inconforme CONFIDENCIAL, para que en el 

término de tres días, contados a partir del día siguiente de realizada la 

notificación personal respectiva, diera cumplimiento a lo que a 

continuación se transcribe: “… 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 …”; 

notificación que fue realizada el día uno de junio del presente año, en el 

domicilio señalado para dicho efecto por el compareciente, de donde se 

sigue que el término de tres días concedido comprendió del dos al seis de 

junio del año que transcurre, sin que dentro del citado período el quejoso 

hubiese cumplido con las prevenciones aludidas. En consecuencia, con 

fundamento en los artículos 110, 114 y 122, fracción IX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, se hace efectivo el apercibimiento y se 

determina que no ha lugar a dar trámite a la queja que se insta, debiendo 

archivarse el cuaderno formado como asunto concluido.------------------------ 

48.- Estado procesal que guarda el cuaderno de antecedentes 
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CONFIDENCIAL formado al escrito de CONFIDENCIAL, por el 

que plantea queja administrativa en contra de la titular del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa; del cual se advierte 

que el promovente no dio cumplimiento a las prevenciones 

ordenadas por acuerdo del treinta de mayo pasado.------------------- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del treinta de mayo de dos 

mil diecisiete, se previno al inconforme CONFIDENCIAL para que en el 

término de tres días, contados a partir del día siguiente de realizada la 

notificación personal respectiva, diera cumplimiento a lo que a 

continuación se transcribe: ”…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…”; notificación que fue realizada el día 

treinta y uno de mayo del presente año, mediante cédula fijada en los 

estrados de la Secretaría Ejecutiva, de donde se sigue que el término de 

tres días concedido comprendió del uno al cinco de junio del año que 

transcurre, sin que dentro del citado período el quejoso hubiese cumplido 

con las prevenciones aludidas. En consecuencia, con fundamento en los 

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

Judicial, se hace efectivo el apercibimiento y se determina que no ha lugar 
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a dar trámite a la queja que se insta, debiendo archivarse el cuaderno 

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

49.- Estado procesal que guarda el cuaderno de antecedentes 

CONFIDENCIAL formado al escrito de CONFIDENCIAL, por el 

que plantea queja administrativa en contra de la titular del 

Juzgado de Ejecución de Sanciones de Victoria; del cual se 

advierte que el promovente no dio cumplimiento a las 

prevenciones ordenadas por acuerdo del treinta de mayo 

pasado.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que por acuerdo del treinta de mayo de dos 

mil diecisiete, se previno al compareciente para que en el término de tres 

días, contados a partir del día siguiente de realizada la notificación 

personal respectiva, diera cumplimiento a lo que a continuación se 

transcribe: “…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…”; notificación que fue realizada el día treinta y uno de mayo del 

presente año, mediante cédula fijada en los estrados de la Secretaría 

Ejecutiva, de donde se sigue que el término de tres días concedido 

comprendió del uno al cinco de junio del año que transcurre, sin que 
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dentro del citado período el quejoso hubiese cumplido con las 

prevenciones aludidas. En consecuencia, con fundamento en los artículos 

110, 114 y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace 

efectivo el apercibimiento y se determina que no ha lugar a dar trámite a la 

queja que se insta, debiendo archivarse el cuaderno formado como asunto 

concluido.------------------------------------------------------------------------------------ 

50.- Oficios IDPET/DG/1041/2017 y IDPET/DG/1042/2017 presentados 

el trece de junio de dos mil diecisiete, de la licenciada Ma. del 

Rosario Garza Hinojosa, Directora General del Instituto de 

Defensoría Pública del Estado, mediante los cuales remite 

escritos de los internos CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en los 

que realizan diversas manifestaciones relativas al expediente 

CONFIDENCIAL que se sigue en su contra en el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

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

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

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

los hechos expuestos por los internos CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, en sus escritos con los que se da cuenta, guardan 

similitud con los que se contienen en los diversos ocursos presentados el 

doce de mayo del presente año, respecto de los cuales se pronunció este 

Consejo de la Judicatura en fecha treinta de mayo en mención, 

formándose el cuadernillo CONFIDENCIAL, es por lo que deberán estarse 

a lo acordado en dichos proveídos; en consecuencia, agréguense los 

escritos y anexos de cuenta a sus antecedentes para los efectos legales 

conducente. Por último, mediante oficio comuníquese el presente proveído 

a la Directora General del Instituto de Defensoría Pública del Estado.-------- 

51.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el quince de junio de dos mil 

diecisiete, de la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar 
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del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo del seis 

de junio del año en curso, 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 a la autoridad oficiante rindiendo el informe requerido, y precisando 

que respecto a lo manifestado por CONFIDENCIAL, -que no se ha dictado 

sentencia a pesar de que existen elementos necesarios para hacerlo- el 

treinta y uno de mayo del presente año, se dictó un acuerdo en el que se 

ordenó el dictado de la sentencia respectiva (15 días), dentro del 

expediente CONFIDENCIAL, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 

Desconocimiento de Paternidad; en consecuencia, se ordena agregar a 

sus antecedentes, y siendo ello el motivo de las manifestaciones que 

dieron origen al presente cuadernillo, lo procedente es dar por concluido el 

mismo y consecuentemente, se ordena su archivo.-------------------------------- 

52.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el catorce de junio de dos mil 

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

con residencia en San Fernando, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado dentro del cuadernillo de 

antecedentes 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 notificada 

personalmente del acuerdo del seis de junio de dos mil diecisiete, 

mediante diligencia del trece de ese mismo mes y año.------------------------- 
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53.- Oficio COIT/068/2017 presentado el nueve de junio de dos mil 

diecisiete y anexo, de la Encargada del Despacho del Centro de 

Orientación e Información “Tribunatel”, mediante el cual da vista 

respecto a la inconformidad recibida vía telefónica por parte de 

CONFIDENCIAL contra la actuación del licenciado Manuel 

Aponte Ríos, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 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 y, al respecto, con el objeto 

de contar con mayores elementos que permitan resolver lo conducente, 

con copia del oficio de cuenta y anexo, requiérase a la titular del Juzgado 

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

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

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

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

hechos expuestos por el inconforme, acompañando copia certificada 

únicamente de las actuaciones que soporten su informe.------------------------ 

54.- Copia simple del escrito presentado el ocho de junio de dos mil 

diecisiete, de CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja 

en contra de la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira.---------- 

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 y, al respecto, toda vez que 

de los hechos expuestos, se advierten involucrados menores de edad, por 

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

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



 
 

50 

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

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

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

tiempo la protección más amplia de los mismos, y con el objeto de contar 

con mayores elementos que permitan resolver lo conducente, con copia 

del escrito de cuenta, requiérase a la Juez Segundo de Primera Instancia 

de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, a efecto de que, en el término 

de cinco días, contados a partir de la recepción del oficio respectivo, rinda 

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

motivos expuestos por la promovente, acompañando copia certificada 

únicamente de las actuaciones que soporten su informe. Por último, se 

giró despacho al Juzgado Primero Menor del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, a fin de que por conducto del Actuario que 

designe la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial, le notifique al 

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

55.- Escritos presentados el ocho de junio de dos mil diecisiete, de 

CONFIDENCIAL, mediante los cuales promueve queja contra la 

titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

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 y toda vez que de los 

hechos expuestos en la queja, se advierten involucrados menores de 

edad, dentro del expediente CONFIDENCIAL radicado ante el Juzgado 

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

con residencia en Altamira, por lo que, conforme lo dispone el artículo 1° 

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

que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes para el 
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Estado de Tamaulipas en sus artículos 1, 2, 3, 5, 7, 10 y 12 define lo que 

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

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

el objeto de contar con mayores elementos que permitan resolver lo 

conducente, con copia de los escritos de cuenta, requiérase a la Juez 

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

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

recepción del oficio respectivo, rinda a este Consejo de la Judicatura, un 

informe claro y concreto respecto a los motivos expuestos por la 

promovente, acompañando copia certificada únicamente de las 

actuaciones que soporten su informe. Por otra parte, se tiene a la 

inconforme señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 

ciudad.------------------------------------------------------------------------------------------ 

56.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el catorce de junio de dos mil 

diecisiete, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

remite diverso oficio CONFIDENCIAL del veintinueve de mayo 

pasado, del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, por el que 

solicita información en relación a la actividad profesional del 

CONFIDENCIAL, dentro del expediente CONFIDENCIAL del índice 

de ese Juzgado.----------------------------------------------------------------------- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, atendiendo que del 

oficio de cuenta se desprende que dentro del expediente CONFIDENCIAL 

el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, requiere informe en relación a si 

en los últimos dos años a la fecha el actor, ha prestado sus servicios como 

proveedor de su actividad profesional (Arquitectura, construcción y/o 

diseño), ante el Poder Judicial del Estado; en ese sentido, y atento a la 
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naturaleza del informe que se requiere, previa copia que se deje de la 

documental de cuenta, remítase los originales de los oficios de mérito, a la 

Directora de Administración, para su atención. Por último, mediante oficio 

comuníquese el presente acuerdo al Juez Segundo de Primera Instancia 

de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad.--- 

57.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el diecinueve de junio de dos 

mil diecisiete, de la Agente del Ministerio Público Auxiliar de la 

Dirección General de Averiguaciones Previas Penales del 

Estado, mediante el cual solicita informe, relativo a la 

averiguación previa penal CONFIDENCIAL.------------------------------- 

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

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

Judicial del Estado, como se solicita, ríndase el informe requerido a través 

del Secretario Ejecutivo de este Consejo, por lo que de conformidad con lo 

que establecen los artículos 19 y 21, fracciones VII y XIII, del Reglamento 

Interior del Consejo de la Judicatura del Estado, instrúyasele a efecto de 

que proceda a certificar y proporcionar los anexos conducentes que 

acrediten lo informado.--------------------------------------------------------------------- 

58.- Escrito presentado el nueve de junio de dos mil diecisiete y 

anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual realiza diversas 

manifestaciones en torno a la actuación del titular del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

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

ACUERDO.- Considerando que de conformidad con los artículos 100, 

párrafos segundo y tercero, 114, apartado B, fracción VIII, de la 

Constitución Política del Estado, al Consejo de la Judicatura le 

corresponde la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, 

con excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, y 

particularmente, entre otras atribuciones, le asiste competencia para 
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conocer de las quejas que se formulen contra los servidores públicos del 

Poder Judicial con motivo del ejercicio de sus funciones, las que se 

sustanciarán de acuerdo al procedimiento establecido en la ley; aunado a 

lo anterior, cabe mencionar que mediante Decreto No LXIII-190, publicado 

en el Periódico Oficial el ocho de junio de dos mil diecisiete, se reformaron 

y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, en cuyo artículo primero transitorio se estableció lo siguiente: 

“El presente decreto entra en vigor el día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado”, es decir, dicha reforma entró en vigor el 

nueve del presente mes y año. Ahora bien, puntualizado lo anterior debe 

decirse que el artículo 110, párrafo cuarto, de la citada ley, señala que: “La 

investigación derivada de presuntas faltas administrativas cometidas por 

los servidores públicos del Poder Judicial, competencia del Consejo de la 

Judicatura, estará a cargo de las Direcciones de Visitaduría Judicial y de 

Contraloría, en el ámbito de sus respectivas atribuciones”; asimismo, el 

diverso artículo 151 Ter, fracciones II, V y VII, de la norma legal antes 

invocada, estatuye que las obligaciones y facultades del Director de 

Visitaduría Judicial -entre otras- son: “II.- Practicar las visitas generales, 

especiales y de verificación que determine el Pleno del Consejo, el 

Presidente o las que deriven de las quejas o denuncias que reciba en el 

ámbito de su competencia; V.- Recibir y dar seguimiento a las quejas o 

denuncias que en forma verbal, por comparecencia o escrito hagan los 

justiciables en la visita realizada; y, VII.- Investigar los hechos derivados 

de las denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a los 

Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, con excepción de los 

Magistrados, que sean motivo de la queja o denuncia” (sic). En 

consecuencia, atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por el 

denunciante y tomando en cuenta que el mismo fue presentado ante este 

Órgano Colegiado el nueve de junio de dos mil diecisiete, a la entrada en 
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vigor de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado- 

remítanse el original del ocurso de cuenta y anexos, a la Dirección de 

Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los 

hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas 

atribuidas a los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, ello a 

fin de que provea lo que en derecho proceda.--------------------------------------- 

59.- Escrito presentado el trece de junio de dos mil diecisiete y 

anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual realiza diversas 

manifestaciones en torno a la actuación del personal del 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, derivadas del 

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

ACUERDO.- Considerando que de conformidad con los artículos 100, 

párrafos segundo y tercero, 114, apartado B, fracción VIII, de la 

Constitución Política del Estado, al Consejo de la Judicatura le 

corresponde la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, 

con excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, y 

particularmente, entre otras atribuciones, le asiste competencia para 

conocer de las quejas que se formulen contra los servidores públicos del 

Poder Judicial con motivo del ejercicio de sus funciones, las que se 

sustanciarán de acuerdo al procedimiento establecido en la ley; aunado a 

lo anterior, cabe mencionar que mediante Decreto No LXIII-190, publicado 

en el Periódico Oficial el ocho de junio de dos mil diecisiete, se reformaron 

y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, en cuyo artículo primero transitorio se estableció lo siguiente: 

“El presente decreto entra en vigor el día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado”, es decir, dicha reforma entró en vigor el 

nueve del presente mes y año. Ahora bien, puntualizado lo anterior debe 

decirse que el artículo 110, párrafo cuarto, de la citada ley, señala que: “La 
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investigación derivada de presuntas faltas administrativas cometidas por 

los servidores públicos del Poder Judicial, competencia del Consejo de la 

Judicatura, estará a cargo de las Direcciones de Visitaduría Judicial y de 

Contraloría, en el ámbito de sus respectivas atribuciones”; asimismo, el 

diverso artículo 151 Ter, fracciones II, V y VII, de la norma legal antes 

invocada, estatuye que las obligaciones y facultades del Director de 

Visitaduría Judicial -entre otras- son: “II.- Practicar las visitas generales, 

especiales y de verificación que determine el Pleno del Consejo, el 

Presidente o las que deriven de las quejas o denuncias que reciba en el 

ámbito de su competencia; V.- Recibir y dar seguimiento a las quejas o 

denuncias que en forma verbal, por comparecencia o escrito hagan los 

justiciables en la visita realizada; y, VII.- Investigar los hechos derivados 

de las denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a los 

Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, con excepción de los 

Magistrados, que sean motivo de la queja o denuncia” (sic). En 

consecuencia, atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por la 

denunciante y tomando en cuenta que el mismo fue presentado ante este 

Órgano Colegiado el trece de junio de dos mil diecisiete -posteriormente a 

la entrada en vigor de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado- remítanse el original del ocurso de cuenta y anexos, a la Dirección 

de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los 

hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas 

atribuidas a los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, ello a 

fin de que provea lo que en derecho proceda.--------------------------------------- 

60.- Escrito presentado el catorce de junio de dos mil diecisiete, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual realiza diversas 

manifestaciones en torno a la actuación del personal del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, derivadas del 
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expediente CONFIDENCIAL.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando que de conformidad con los artículos 100, 

párrafos segundo y tercero, 114, apartado B, fracción VIII, de la 

Constitución Política del Estado, al Consejo de la Judicatura le 

corresponde la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, 

con excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, y 

particularmente, entre otras atribuciones, le asiste competencia para 

conocer de las quejas que se formulen contra los servidores públicos del 

Poder Judicial con motivo del ejercicio de sus funciones, las que se 

sustanciarán de acuerdo al procedimiento establecido en la ley; aunado a 

lo anterior, cabe mencionar que mediante Decreto No LXIII-190, publicado 

en el Periódico Oficial el ocho de junio de dos mil diecisiete, se reformaron 

y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, en cuyo artículo primero transitorio se estableció lo siguiente: 

“El presente decreto entra en vigor el día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado”, es decir, dicha reforma entró en vigor el 

nueve del presente mes y año. Ahora bien, puntualizado lo anterior debe 

decirse que el artículo 110, párrafo cuarto, de la citada ley, señala que: “La 

investigación derivada de presuntas faltas administrativas cometidas por 

los servidores públicos del Poder Judicial, competencia del Consejo de la 

Judicatura, estará a cargo de las Direcciones de Visitaduría Judicial y de 

Contraloría, en el ámbito de sus respectivas atribuciones”; asimismo, el 

diverso artículo 151 Ter, fracciones II, V y VII, de la norma legal antes 

invocada, estatuye que las obligaciones y facultades del Director de 

Visitaduría Judicial -entre otras- son: “II.- Practicar las visitas generales, 

especiales y de verificación que determine el Pleno del Consejo, el 

Presidente o las que deriven de las quejas o denuncias que reciba en el 

ámbito de su competencia; V.- Recibir y dar seguimiento a las quejas o 

denuncias que en forma verbal, por comparecencia o escrito hagan los 
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justiciables en la visita realizada; y, VII.- Investigar los hechos derivados 

de las denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a los 

Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, con excepción de los 

Magistrados, que sean motivo de la queja o denuncia” (sic). En 

consecuencia, atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por el 

denunciante y tomando en cuenta que el mismo fue presentado ante este 

Órgano Colegiado el catorce de junio de dos mil diecisiete -posteriormente 

a la entrada en vigor de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado- remítase el original del ocurso de cuenta, a la Dirección de 

Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los 

hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas 

atribuidas a los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, ello a 

fin de que provea lo que en derecho proceda.-------------------------------------- 

61.- Escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil diecisiete, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual realiza diversas 

manifestaciones que considera irregularidades cometidas en el 

proceso que refiere se le sigue por el delito de Secuestro.---------- 

ACUERDO.- Considerando que de conformidad con los artículos 100, 

párrafos segundo y tercero, 114, apartado B, fracción VIII, de la 

Constitución Política del Estado, al Consejo de la Judicatura le 

corresponde la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, 

con excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, y 

particularmente, entre otras atribuciones, le asiste competencia para 

conocer de las quejas que se formulen contra los servidores públicos del 

Poder Judicial con motivo del ejercicio de sus funciones, las que se 

sustanciarán de acuerdo al procedimiento establecido en la ley; aunado a 

lo anterior, cabe mencionar que mediante Decreto No LXIII-190, publicado 

en el Periódico Oficial el ocho de junio de dos mil diecisiete, se reformaron 

y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
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del Estado, en cuyo artículo primero transitorio se estableció lo siguiente: 

“El presente decreto entra en vigor el día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado”, es decir, dicha reforma entró en vigor el 

nueve del presente mes y año. Ahora bien, puntualizado lo anterior debe 

decirse que el artículo 110, párrafo cuarto, de la citada ley, señala que: “La 

investigación derivada de presuntas faltas administrativas cometidas por 

los servidores públicos del Poder Judicial, competencia del Consejo de la 

Judicatura, estará a cargo de las Direcciones de Visitaduría Judicial y de 

Contraloría, en el ámbito de sus respectivas atribuciones”; asimismo, el 

diverso artículo 151 Ter, fracciones II, V y VII, de la norma legal antes 

invocada, estatuye que las obligaciones y facultades del Director de 

Visitaduría Judicial -entre otras- son: “II.- Practicar las visitas generales, 

especiales y de verificación que determine el Pleno del Consejo, el 

Presidente o las que deriven de las quejas o denuncias que reciba en el 

ámbito de su competencia; V.- Recibir y dar seguimiento a las quejas o 

denuncias que en forma verbal, por comparecencia o escrito hagan los 

justiciables en la visita realizada; y, VII.- Investigar los hechos derivados 

de las denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a los 

Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, con excepción de los 

Magistrados, que sean motivo de la queja o denuncia” (sic). En 

consecuencia, atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por el 

denunciante y tomando en cuenta que el mismo fue presentado ante este 

Órgano Colegiado el dieciséis de junio de dos mil diecisiete -

posteriormente a la entrada en vigor de la reforma de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado- remítase el original del ocurso de cuenta, a la 

Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde 

investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por 

faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, 

ello a fin de que provea lo que en derecho proceda.------------------------------ 
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62.- Escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil diecisiete y 

anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual realiza diversas 

manifestaciones en torno a la actuación de la titular del Juzgado 

de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl, derivadas del expediente 

CONFIDENCIAL ahora CONFIDENCIAL.------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando que de conformidad con los artículos 100, 

párrafos segundo y tercero, 114, apartado B, fracción VIII, de la 

Constitución Política del Estado, al Consejo de la Judicatura le 

corresponde la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, 

con excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, y 

particularmente, entre otras atribuciones, le asiste competencia para 

conocer de las quejas que se formulen contra los servidores públicos del 

Poder Judicial con motivo del ejercicio de sus funciones, las que se 

sustanciarán de acuerdo al procedimiento establecido en la ley; aunado a 

lo anterior, cabe mencionar que mediante Decreto No LXIII-190, publicado 

en el Periódico Oficial el ocho de junio de dos mil diecisiete, se reformaron 

y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, en cuyo artículo primero transitorio se estableció lo siguiente: 

“El presente decreto entra en vigor el día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado”, es decir, dicha reforma entró en vigor el 

nueve del presente mes y año. Ahora bien, puntualizado lo anterior debe 

decirse que el artículo 110, párrafo cuarto, de la citada ley, señala que: “La 

investigación derivada de presuntas faltas administrativas cometidas por 

los servidores públicos del Poder Judicial, competencia del Consejo de la 

Judicatura, estará a cargo de las Direcciones de Visitaduría Judicial y de 

Contraloría, en el ámbito de sus respectivas atribuciones”; asimismo, el 

diverso artículo 151 Ter, fracciones II, V y VII, de la norma legal antes 

invocada, estatuye que las obligaciones y facultades del Director de 
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Visitaduría Judicial -entre otras- son: “II.- Practicar las visitas generales, 

especiales y de verificación que determine el Pleno del Consejo, el 

Presidente o las que deriven de las quejas o denuncias que reciba en el 

ámbito de su competencia; V.- Recibir y dar seguimiento a las quejas o 

denuncias que en forma verbal, por comparecencia o escrito hagan los 

justiciables en la visita realizada; y, VII.- Investigar los hechos derivados 

de las denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a los 

Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, con excepción de los 

Magistrados, que sean motivo de la queja o denuncia” (sic). En 

consecuencia, atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por el 

denunciante y tomando en cuenta que el mismo fue presentado ante este 

Órgano Colegiado el dieciséis de junio de dos mil diecisiete -

posteriormente a la entrada en vigor de la reforma de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado- remítanse el original del ocurso de cuenta y 

anexos, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le 

corresponde investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas 

interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder 

Judicial del Estado, ello a fin de que provea lo que en derecho proceda.---- 

63.- Escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil diecisiete y 

anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja 

administrativa 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, derivadas del expediente 

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

ACUERDO.- Considerando que de conformidad con los artículos 100, 

párrafos segundo y tercero, 114, apartado B, fracción VIII, de la 

Constitución Política del Estado, al Consejo de la Judicatura le 

corresponde la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, 

con excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, y 
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particularmente, entre otras atribuciones, le asiste competencia para 

conocer de las quejas que se formulen contra los servidores públicos del 

Poder Judicial con motivo del ejercicio de sus funciones, las que se 

sustanciarán de acuerdo al procedimiento establecido en la ley; aunado a 

lo anterior, cabe mencionar que mediante Decreto No LXIII-190, publicado 

en el Periódico Oficial el ocho de junio de dos mil diecisiete, se reformaron 

y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, en cuyo artículo primero transitorio se estableció lo siguiente: 

“El presente decreto entra en vigor el día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado”, es decir, dicha reforma entró en vigor el 

nueve del presente mes y año. Ahora bien, puntualizado lo anterior debe 

decirse que el artículo 110, párrafo cuarto, de la citada ley, señala que: “La 

investigación derivada de presuntas faltas administrativas cometidas por 

los servidores públicos del Poder Judicial, competencia del Consejo de la 

Judicatura, estará a cargo de las Direcciones de Visitaduría Judicial y de 

Contraloría, en el ámbito de sus respectivas atribuciones”; asimismo, el 

diverso artículo 151 Ter, fracciones II, V y VII, de la norma legal antes 

invocada, estatuye que las obligaciones y facultades del Director de 

Visitaduría Judicial -entre otras- son: “II.- Practicar las visitas generales, 

especiales y de verificación que determine el Pleno del Consejo, el 

Presidente o las que deriven de las quejas o denuncias que reciba en el 

ámbito de su competencia; V.- Recibir y dar seguimiento a las quejas o 

denuncias que en forma verbal, por comparecencia o escrito hagan los 

justiciables en la visita realizada; y, VII.- Investigar los hechos derivados 

de las denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a los 

Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, con excepción de los 

Magistrados, que sean motivo de la queja o denuncia” (sic). En 

consecuencia, atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por el 

denunciante y tomando en cuenta que el mismo fue presentado ante este 
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Órgano Colegiado el dieciséis de junio de dos mil diecisiete -

posteriormente a la entrada en vigor de la reforma de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado- remítanse el original del ocurso de cuenta y 

anexos, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le 

corresponde investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas 

interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder 

Judicial del Estado, ello a fin de que provea lo que en derecho proceda.---- 

64.- Oficio DRSP/DQD/094/2017 presentado el catorce de junio de dos 

mil diecisiete, del Director de Responsabilidades y Situación 

Patrimonial del Gobierno del Estado, mediante el cual hace 

llegar escrito presentado vía correo electrónico por 

CONFIDENCIAL, por el que manifiesta presuntas irregularidades 

por parte del titular del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San 

Fernando, derivadas del expediente CONFIDENCIAL.----------------- 

ACUERDO.- Considerando que de conformidad con los artículos 100, 

párrafos segundo y tercero, 114, apartado B, fracción VIII, de la 

Constitución Política del Estado, al Consejo de la Judicatura le 

corresponde la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, 

con excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, y 

particularmente, entre otras atribuciones, le asiste competencia para 

conocer de las quejas que se formulen contra los servidores públicos del 

Poder Judicial con motivo del ejercicio de sus funciones, las que se 

sustanciarán de acuerdo al procedimiento establecido en la ley; aunado a 

lo anterior, cabe mencionar que mediante Decreto No LXIII-190, publicado 

en el Periódico Oficial el ocho de junio de dos mil diecisiete, se reformaron 

y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, en cuyo artículo primero transitorio se estableció lo siguiente: 

“El presente decreto entra en vigor el día siguiente de su publicación en el 
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Periódico Oficial del Estado”, es decir, dicha reforma entró en vigor el 

nueve del presente mes y año. Ahora bien, puntualizado lo anterior debe 

decirse que el artículo 110, párrafo cuarto, de la citada ley, señala que: “La 

investigación derivada de presuntas faltas administrativas cometidas por 

los servidores públicos del Poder Judicial, competencia del Consejo de la 

Judicatura, estará a cargo de las Direcciones de Visitaduría Judicial y de 

Contraloría, en el ámbito de sus respectivas atribuciones”; asimismo, el 

diverso artículo 151 Ter, fracciones II, V y VII, de la norma legal antes 

invocada, estatuye que las obligaciones y facultades del Director de 

Visitaduría Judicial -entre otras- son: “II.- Practicar las visitas generales, 

especiales y de verificación que determine el Pleno del Consejo, el 

Presidente o las que deriven de las quejas o denuncias que reciba en el 

ámbito de su competencia; V.- Recibir y dar seguimiento a las quejas o 

denuncias que en forma verbal, por comparecencia o escrito hagan los 

justiciables en la visita realizada; y, VII.- Investigar los hechos derivados 

de las denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a los 

Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, con excepción de los 

Magistrados, que sean motivo de la queja o denuncia” (sic). En 

consecuencia, atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por la 

denunciante y tomando en cuenta que el mismo fue presentado ante este 

Órgano Colegiado el catorce de junio de dos mil diecisiete -posteriormente 

a la entrada en vigor de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado- remítanse el original del ocurso de cuenta y anexos, a la 

Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde 

investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por 

faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, 

ello a fin de que provea lo que en derecho proceda.------------------------------- 

65.- Oficio DGP/628/2017 presentado el dieciséis de junio de dos mil 

diecisiete y anexos, del Juez Francisco Migoni Goslinga, Director 
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General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, 

mediante el cual remite escritos de CONFIDENCIAL, por los que 

hace diversas manifestaciones en torno a la actuación del titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, derivadas del 

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

ACUERDO.- Considerando que de conformidad con los artículos 100, 

párrafos segundo y tercero, 114, apartado B, fracción VIII, de la 

Constitución Política del Estado, al Consejo de la Judicatura le 

corresponde la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, 

con excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, y 

particularmente, entre otras atribuciones, le asiste competencia para 

conocer de las quejas que se formulen contra los servidores públicos del 

Poder Judicial con motivo del ejercicio de sus funciones, las que se 

sustanciarán de acuerdo al procedimiento establecido en la ley; aunado a 

lo anterior, cabe mencionar que mediante Decreto No LXIII-190, publicado 

en el Periódico Oficial el ocho de junio de dos mil diecisiete, se reformaron 

y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, en cuyo artículo primero transitorio se estableció lo siguiente: 

“El presente decreto entra en vigor el día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado”, es decir, dicha reforma entró en vigor el 

nueve del presente mes y año. Ahora bien, puntualizado lo anterior debe 

decirse que el artículo 110, párrafo cuarto, de la citada ley, señala que: “La 

investigación derivada de presuntas faltas administrativas cometidas por 

los servidores públicos del Poder Judicial, competencia del Consejo de la 

Judicatura, estará a cargo de las Direcciones de Visitaduría Judicial y de 

Contraloría, en el ámbito de sus respectivas atribuciones”; asimismo, el 

diverso artículo 151 Ter, fracciones II, V y VII, de la norma legal antes 

invocada, estatuye que las obligaciones y facultades del Director de 
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Visitaduría Judicial -entre otras- son: “II.- Practicar las visitas generales, 

especiales y de verificación que determine el Pleno del Consejo, el 

Presidente o las que deriven de las quejas o denuncias que reciba en el 

ámbito de su competencia; V.- Recibir y dar seguimiento a las quejas o 

denuncias que en forma verbal, por comparecencia o escrito hagan los 

justiciables en la visita realizada; y, VII.- Investigar los hechos derivados 

de las denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a los 

Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, con excepción de los 

Magistrados, que sean motivo de la queja o denuncia” (sic). En 

consecuencia, atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por el 

denunciante y tomando en cuenta que el mismo fue presentado ante este 

Órgano Colegiado el dieciséis de junio de dos mil diecisiete -

posteriormente a la entrada en vigor de la reforma de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado- remítanse el original del ocurso de cuenta y 

anexos, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le 

corresponde investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas 

interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder 

Judicial del Estado, ello a fin de que provea lo que en derecho proceda. 

Por último, comuníquese el presente acuerdo al Director General de la 

Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, para su conocimiento y 

efectos legales conducentes.------------------------------------------------------------ 

66.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

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

oficio contra los licenciados Agustín Boone Garza y Noemí 

Martínez Leija, en su carácter de Secretario de Acuerdos y 

Proyectista, respectivamente, adscritos al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, a efecto de proveer respecto a la 

oportunidad del desahogo de vista de la servidora judicial 
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Martínez Leija.------------------------------------------------------------------------ 

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

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

razón que el término concedido a la licenciada Noemí Martínez Leija, para 

que desahogara la vista, comprendió del veintinueve de mayo al doce de 

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

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

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

Asimismo, se tiene a la promovente señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta Ciudad. Por otra parte, del desahogo de vista se 

advierte que la servidora judicial Noemí Martínez Leija, no ofrece pruebas 

de su intención. En otra vertiente, y visto que el procedimiento de queja se 

inició de oficio, se tienen como medios probatorios por parte de este 

Consejo de la Judicatura, las documentales públicas consistentes en: a) 

oficio número CONFIDENCIAL de la Secretaria de Acuerdos de la 

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

vista a este Órgano Colegiado de la resolución dictada dentro del toca 

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

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

CONFIDENCIAL del veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, del Director 

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

informe solicitado por este Órgano Colegiado en fecha dieciocho de abril 

del presente año; probanzas que con apoyo en lo dispuesto por los 

artículos 286, fracción II, 304, 324 y 325, fracción VIII, 382, 383 y 383 del 

Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, y dado que 

por su naturaleza no ameritan especial preparación para recibirlas, se 

tienen por desahogadas. Por último, se abre una dilación para el 

desahogo de pruebas por el término de diez días que será común, por lo 

que se instruye al Secretario Ejecutivo para que asiente el cómputo 
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respectivo.------------------------------------------------------------------------------------- 

67.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el catorce de junio de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria de Acuerdos Encargada del 

Despacho del Juzgado Menor del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en González, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio contra el licenciado Víctor Bravo Pérez, Secretario de 

Acuerdos del área Civil y Familiar adscrito al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto de ese Distrito Judicial.------------------------ 

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

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

ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, toda vez que de las 

constancias adjuntas se advierte que la notificación a que se refiere el 

despacho de cuenta se practicó al licenciado Víctor Bravo Pérez, por 

diligencia del doce de junio de dos mil diecisiete, misma que se entendió 

personal y directamente con el servidor judicial citado, en consecuencia, 

asiéntese por la Secretaría Ejecutiva, el cómputo relativo al término que le 

fue concedido para que desahogue la vista.----------------------------------------- 

68.- Escrito presentado el seis de junio de dos mil diecisiete, del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual señala domicilio, autoriza 

abogado para oír y recibir notificaciones y solicita copia 

certificada de lo actuado dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al procedimiento de queja seguido de oficio contra el 

licenciado Armando Saldaña Badillo, en la época de los hechos, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 115, 122 y 151 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordena agregar a sus 
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antecedentes y, al respecto, dígasele al promovente que el presente 

procedimiento de queja administrativa es de naturaleza oficiosa, puesto 

que se inició con motivo del informe rendido por el Director de Visitaduría 

Judicial, derivado de la visita general practicada al Juzgado Segundo de 

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

Reynosa, el veinticuatro de abril del presente año; por lo que el ahora 

solicitante no es parte en el presente asunto, por ende, no son 

procedentes sus peticiones.-------------------------------------------------------------- 

69.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el trece de junio de dos mil 

diecisiete, del Juez Menor del Décimo Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Soto la Marina, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio, en contra de los licenciados Juan Artemio Haro Morales y 

Ernesto Lovera Absalón, Jueces de Primera Instancia adscritos 

en la época de los hechos al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia 

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

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

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

ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, toda vez que de las 

constancias adjuntas se advierte que la notificación a que se refiere el 

despacho de cuenta se practicó al licenciado Ernesto Lovera Absalón, por 

diligencia del nueve de junio de dos mil diecisiete, misma que se entendió 

personal y directamente con el servidor judicial citado, en consecuencia, 

asiéntese por la Secretaría Ejecutiva, el cómputo relativo al término que le 

fue concedido para que desahogue la vista.----------------------------------------- 

70.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL presentados el trece y 

diecinueve de junio de dos mil diecisiete y anexos, de la Juez de 
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Ejecución Penal de Victoria y del Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta Ciudad, mediante los cuales hacen del conocimiento que 

con motivo de los incidentes suscitados en el interior del 

CEDES de esta ciudad, no les fue posible laborar con 

normalidad al personal de su juzgado los días seis, siete, ocho y 

doce de junio del presente año.----------------------------------------------- 

ACUERDO.- De conformidad con los párrafos segundo y tercero del 

artículo 100 de la Constitución Política del Estado, la administración, 

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

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, estará a cargo del Consejo de la 

Judicatura. En ese contexto, este Órgano Colegiado toma conocimiento de 

las circunstancias expresadas por los titulares de los Juzgados de 

Ejecución Penal de Victoria y Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Primer Distrito Judicial, por lo que previa copia que se deje de los 

oficios y anexos de cuenta, remítanse los originales de los mismos, a la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, para los efectos 

legales conducentes.----------------------------------------------------------------------- 

71.- Oficio DFA/304/2017, presentado el dieciséis de junio de dos mil 

diecisiete y anexos, de la Directora del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual rinde parcialmente el 

informe requerido por acuerdo del veintiuno de febrero pasado, 

relativo a la conciliación entre los importes depositados en las 

cuentas de fondos ajenos del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado y los registros contables de esa Dirección.---------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 114, apartado B, fracción XV, 

de la Constitución Política del Estado, en relación con los diversos 

artículos 121, párrafo octavo, y 122, fracciones XVI, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, se tiene a la Directora del Fondo Auxiliar para 
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Administración de Justicia, informando el cumplimiento del avance relativo 

a lo ordenado por acuerdo del veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, 

respecto a la conciliación entre los importes depositados en las cuentas de 

fondos ajenos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y los registros 

contables de esa Dirección, por lo que se ordenan agregar a sus 

antecedentes. Por último, mediante oficio comuníquese el presente 

proveído a la Directora del Fondo Auxiliar para Administración de Justicia, 

para los efectos legales consiguientes.------------------------------------------------ 

72.- Oficio VJ/0491/2017 presentado el trece de junio de dos mil 

diecisiete y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, 

mediante el cual rinde el informe en relación al resultado de la 

visita ordinaria practicada en fecha uno de junio en curso a la 

Oficialía de Partes Común en Materia Penal del Cuarto Distrito 

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

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

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

Judicial del Estado, 12, fracción IX, y 15, fracción II, del Reglamento 

Interior del Consejo de la Judicatura del Estado, se ordena formar el 

cuadernillo de antecedentes y, al respecto, se tiene al Director de 

Visitaduría Judicial, rindiendo informe del resultado de la visita ordinaria 

practicada en la Oficialía de Partes Común en Materia Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, lo que justifica con el acta circunstanciada levantada con 

motivo de la visita realizada el uno de junio del presente año, por el 

licenciado Gerardo Guevara Muñiz, en su carácter de Visitador Judicial. 

Ahora bien, y toda vez que de las constancias que se acompañan, se 

advierten posibles irregularidades, este Órgano Colegiado toma 

conocimiento de las circunstancias expresadas, y a fin de estar en 

condiciones de resolver lo que en derecho proceda, túrnese para dichos 

efectos, el cuadernillo de antecedentes que se ordena formar, a la 
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Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, para que, en su oportunidad se 

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

73.- Oficio VJ/0492/2017 presentado el trece de junio de dos mil 

diecisiete y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, 

mediante el cual rinde el informe en relación al resultado de la 

visita ordinaria practicada en fecha treinta y uno de mayo del 

presente año, al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Civil del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros.-- 

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

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

Judicial del Estado, 12, fracción IX, y 15, fracción II, del Reglamento 

Interior del Consejo de la Judicatura del Estado, se ordena formar el 

cuadernillo de antecedentes y, al respecto, se tiene al Director de 

Visitaduría Judicial, rindiendo informe del resultado de la visita practicada 

en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, lo que justifica con el acta circunstanciada levantada con motivo 

de la visita realizada el treinta y uno de mayo del presente año, por el 

licenciado Gerardo Guevara Muñiz, en su carácter de Visitador Judicial. 

Ahora bien, y toda vez que de las constancias que se acompañan, se 

advierten posibles irregularidades, este Órgano Colegiado toma 

conocimiento de las circunstancias expresadas, y a fin de estar en 

condiciones de resolver lo que en derecho proceda, túrnese para dichos 

efectos, el cuadernillo de antecedentes que se ordena formar, a la 

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

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

74.- Oficio VJ/0494/2017 presentado el trece de junio de dos mil 

diecisiete y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, 

mediante el cual rinde el informe en relación al resultado de la 

visita ordinaria practicada en fecha treinta de mayo del presente 
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año al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

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

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

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

Judicial del Estado, 12, fracción IX, y 15, fracción II, del Reglamento 

Interior del Consejo de la Judicatura del Estado, se ordena formar el 

cuadernillo de antecedentes y, al respecto, se tiene al Director de 

Visitaduría Judicial, rindiendo informe del resultado de la visita practicada 

en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, lo que justifica con el acta circunstanciada levantada con motivo 

de la visita realizada el treinta de mayo del presente año, por el licenciado 

Gerardo Guevara Muñiz, en su carácter de Visitador Judicial. Ahora bien, y 

toda vez que de las constancias que se acompañan, se advierten posibles 

irregularidades, este Órgano Colegiado toma conocimiento de las 

circunstancias expresadas, y a fin de estar en condiciones de resolver lo 

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

antecedentes que se ordena formar, a la Comisión de Carrera Judicial y 

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

75.- Oficio VJ/0537/2017 presentado el trece de junio de dos mil 

diecisiete y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante 

el cual rinde el informe en relación al resultado de la visita 

ordinaria practicada en fecha treinta de mayo del presente año al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

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

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

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

Judicial del Estado, 12, fracción IX, y 15, fracción II, del Reglamento 

Interior del Consejo de la Judicatura del Estado, se ordena formar el 

cuadernillo de antecedentes y, al respecto, se tiene al Director de 



 
 

73 

Visitaduría Judicial, rindiendo informe del resultado de la visita practicada 

en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial, lo que justifica con el acta circunstanciada levantada con 

motivo de la visita realizada el siete de junio del presente año, por el 

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

Visitador Judicial. Ahora bien, y toda vez que de las constancias que se 

acompañan, se advierten posibles irregularidades, este Órgano Colegiado 

toma conocimiento de las circunstancias expresadas, y a fin de estar en 

condiciones de resolver lo que en derecho proceda, túrnese para dichos 

efectos, el cuadernillo de antecedentes que se ordena formar, a la 

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

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

76.- Oficio VJ/0538/2017 presentado el trece de junio de dos mil 

diecisiete y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, 

mediante el cual rinde el informe en relación al resultado de la 

visita ordinaria practicada en fecha veintiséis de mayo del 

presente año a la Oficialía de Partes Común en Materias Civil, 

Familiar, Penal y Menores del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo.--------------------------------------------------- 

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

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

Judicial del Estado, 12, fracción IX, y 15, fracción II, del Reglamento 

Interior del Consejo de la Judicatura del Estado, se ordena formar el 

cuadernillo de antecedentes y, al respecto, se tiene al Director de 

Visitaduría Judicial, rindiendo informe del resultado de la visita practicada 

en la Oficialía de Partes Común en Materias Civil, Familiar, Penal y 

Menores del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, lo 

que justifica con el acta circunstanciada levantada con motivo de la visita 

realizada el veintiséis de mayo del presente año, por los licenciados J. 
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Guadalupe Antonio Medellín Reyes y Carlos Gabriel Castillo Villanueva, 

en su carácter de Visitadores Judiciales. Ahora bien, y toda vez que de las 

constancias que se acompañan, se advierten posibles irregularidades, 

este Órgano Colegiado toma conocimiento de las circunstancias 

expresadas, y a fin de estar en condiciones de resolver lo que en derecho 

proceda, túrnese para dichos efectos, el cuadernillo de antecedentes que 

se ordena formar, a la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, para que, 

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

77.- Oficio sin número del dieciséis de junio de dos mil diecisiete, de 

la Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en González, mediante el cual remite 

escrito de renuncia presentada por Erika Gabriela Martínez 

Rodríguez, Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado.----------- 

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

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

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

servidora judicial, se acepta la renuncia que presenta Erika Gabriela 

Martínez Rodríguez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

González, con efectos a partir del dieciséis de junio de dos mil diecisiete.-- 

78.- Oficio 2635/2017 del diecinueve de junio de dos mil diecisiete, de 

la licenciada Adriana Pérez Prado, Juez Cuarto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia con 

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

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial , por estimar justificada la 



 
 

75 

causa del permiso, se concede a la licenciada Adriana Pérez Prado, Juez 

Cuarto 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 día 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.-------------------------------------------- 

79.- Oficio 804/2017 del diecinueve de junio de dos mil diecisiete, del 

licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, Secretario de Acuerdos 

del área Civil adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, mediante 

el cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el día veintitrés de junio 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, así como la motivación de la solicitud que es con la 

finalidad de que el servidor judicial sustente examen de conocimientos 

ante la Escuela Judicial para aspirar al cargo de Juez de Primera 

Instancia, se concede al licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, 

Secretario de Acuerdos del área Civil adscrito al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, 

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

veintitrés de junio de dos mil diecisiete; debiendo la 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.------------------------------------------------------------------------------------- 

80.- Oficio 282/2017 del veinte de junio de dos mil diecisiete, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual propone 
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se nombre al licenciado Dante Díaz Durán, Actuario y se le 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

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

efecto de que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, continúe realizando funciones de 

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

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

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

81.- Oficio CA/652/2017 del catorce de junio de dos mil diecisiete, de 

la Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor del licenciado Guillermo Chávez Torres, Actuario adscrito 

a dicho órgano administrativo, por el término de veintiocho 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

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

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

veintiocho días, comprendido del doce de junio al nueve de julio de dos mil 
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diecisiete, se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

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

82.- Oficio 1336/2017 del diecinueve de junio de dos mil diecisiete, del 

Jefe de Unidad de Administración de la Sala de Audiencias, con 

cabecera en Altamira, perteneciente a la Sexta Región Judicial, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada María Isabel Valdés 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

María Isabel Valdés Maldonado, Auxiliar Jurídico de la Sala de Audiencias, 

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

termino de siete días, comprendido del catorce al veinte de junio de dos 

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

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

---- 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 diez horas del jueves veintinueve de junio de dos mil 

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

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

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y los Consejeros Ernesto Meléndez 

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

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el veintinueve de junio 
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de dos mil diecisiete, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, 

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 

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

 
Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

Secretario Ejecutivo 
 
 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (78) setenta y 

ocho del acta de Sesión Plenaria de fecha (20) veinte de junio de dos mil 

diecisiete. Doy fe.---------------------------------------------------------------------------- 

 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
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