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

siendo las diez horas del veintinueve 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 veinte 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.- Propuesta del Magistrado Presidente, a efecto de que se 

prorrogue a la licenciada Ana Alejandra Loyola Herrera, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a la Primera 

Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que del expediente personal de la 

licenciada Ana Alejandra Loyola Herrera, este Consejo advierte que por 

acuerdo del veintiuno de marzo pasado, fue designada Secretaria 

Proyectista interina, indicativo de que no existe elemento desfavorable 

relativo a su actuación, que deba ser tomado en cuenta para la propuesta 
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que se somete, aunado a la propuesta que en ese sentido se formula, se 

prorroga a la referida servidora judicial, su nombramiento de Secretaria 

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

del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con 

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

2.- Oficio 185/2017 del veintiséis de junio de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado Héctor 

Alejandro Pérez Zavaleta, su nombramiento de Auxiliar Jurídico 

en la Sala de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con 

cabecera en Nuevo Laredo.------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

que se hace, se prorroga al licenciado Héctor Alejandro Pérez Zavaleta, su 

nombramiento de Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias de la Cuarta 

Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del diez de julio de dos mil diecisiete.------------- 

3.- Oficio 186/2017 del veintiséis de junio de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada Lidia 

Leonor Zúñiga Mata, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en la 

Sala de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con cabecera en 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 
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administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

que se hace, se prorroga a la licenciada Lidia Leonor Zúñiga Mata, su 

nombramiento de Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias de la Cuarta 

Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del diez de julio de dos mil diecisiete.------------- 

4.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre al 

licenciado en contaduría Antonio Sierra Cárdenas, Director y se le 

adscriba a la Dirección de Finanzas del Poder Judicial del 

Estado.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

Constitución Política del Estado, 122, fracción I, y 130 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, en razón de la vacante generada con motivo de 

la renuncia de Ma. Dolores García Puente, atento a la petición que formula 

el Magistrado Presidente mediante oficio 306/2017, amén que de los 

antecedentes con los que cuenta este Consejo se advierte que la persona 

que se propone reúne el perfil idóneo para dicho cargo, se nombra al 

licenciado en contaduría Antonio Sierra Cárdenas, Director y se le 

adscribe a la Dirección de Finanzas del Poder Judicial del Estado, con 

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

5.- Oficio 14/2017 del veintiuno de junio de dos mil diecisiete, del 

Magistrado de la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se nombre al licenciado Abel Isaac 

García Maldonado, Secretario Proyectista adscrito a dicha Sala.--- 

ACUERDO.- Que de la información con la que este Consejo cuenta, se 

advierte vacante en el cargo de Secretario Proyectista en la Sala Auxiliar 

del Supremo Tribunal de Justicia, con motivo de la renuncia del licenciado 

Germán Pineda López, lo que impone la necesidad de proveer sobre su 
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sustitución, y en el presente caso, el Magistrado de la Sala aludida formula 

propuesta a favor del licenciado Abel Isaac García Maldonado para que se 

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

Poder Judicial consigna en su artículo 70 los requisitos que debe 

satisfacer la persona propuesta, los que se estiman cumplidos toda vez 

que con la documentación anexa se demuestra plenamente que el citado 

profesionista:--------------------------------------------------------------------------------- 

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

pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe en 

contrario; 

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

el once de enero de mil novecientos ochenta y cinco; 

c) Es licenciado en derecho por la Unidad Académica de Derecho y 

Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 

con título expedido el siete de junio de dos mil doce, 

debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia 

(folio: 8069); 

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

partir de la expedición del título de licenciatura en derecho; 

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

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

antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitado 

para el ejercicio de algún cargo público; 

f) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para 

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

título de licenciado en derecho con el que cuenta; amén que en 

sus antecedentes personales consta haber asistido al 

“Diplomado en Derechos Humanos”, impartido por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, (mayo a septiembre 2013); 

“Diplomado sobre Derechos Humanos y Convencionalidad”, 

impartido por el Supremo Tribunal de Justicia a través del Centro 

de Actualización Jurídica e Investigación Procesal, (marzo a 

junio 2014); “Diplomado Virtual Reforma en Derechos Humanos 

y Nuevo Control de Constitucionalidad”, impartido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, (septiembre a 

noviembre 2013); “Diplomado el Nuevo Juicio de Amparo en el 
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Sistema Jurídico Mexicano”, impartido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, (mayo a septiembre 2014); “Especialidad 

en Juicios Orales y el Sistema Acusatorio”, impartido por el 

Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE (abril 2015 a 

junio 2016); “Curso de Juicios Orales” impartido por el Instituto 

Nacional de Ciencias Penales INACIPE, (agosto 2010); Curso-

Taller “Técnicas aplicadas a la Decisión Judicial y Redacción de 

Sentencias”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia a 

través del Centro de Actualización Jurídica e Investigación 

Procesal, (abril 2012); “Curso de Actualización sobre las 

Reformas Constitucionales en Materia de Derechos Humanos y 

Juicio de Amparo”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia 

a través del Centro de Actualización Jurídica e Investigación 

Procesal, (junio 2012); “Taller Reflexiones en Relación con la 

Nueva Ley de Amparo”, impartido por el Supremo Tribunal de 

Justicia a través del Centro de Actualización Jurídica e 

Investigación Procesal, (mayo 2013); “Ciclo de Conferencias 

sobre Juicios Orales”, impartido por la Casa de la Cultura 

Jurídica, (junio a julio 2013); “Curso de Actualización para 

Secretarios de Acuerdos, Proyectistas, Actuarios y Oficiales 

Judiciales” impartido por el Supremo Tribunal de Justicia a 

través del Centro de Actualización Jurídica e Investigación 

Procesal, (abril a mayo 2013); “Curso de Actualización sobre 

Justicia para Adolescentes”, impartido por el Supremo Tribunal 

de Justicia a través del Centro de Actualización Jurídica e 

Investigación Procesal, (diciembre 2013); “Curso-Taller para la 

Formulación de Resoluciones con Perspectiva de Género” 

impartido por el Supremo Tribunal de Justicia a través del Centro 

de Actualización Jurídica e Investigación Procesal, (abril 2014); 

“Curso sobre el Sistema de Justicia para Adolescentes y 

Sistema Acusatorio”, impartido por la Secretaría Técnica del 

Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 

Justicia Penal (SETEC) (octubre 2014); “Curso Especializado 

para Jueces, la Valoración de la Prueba- Prueba de Hechos en 

el Proceso Penal”, impartido por la Secretaría Técnica del 

Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 

Justicia Penal (SETEC) en coordinación con el Supremo 

Tribunal de Justicia, (agosto 2015); “Taller de Argumentación 
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Jurídica para Jueces”, impartido por la Secretaría Técnica del 

Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 

Justicia Penal (SETEC) en coordinación con el Supremo 

Tribunal de Justicia, (agosto 2015); “Taller Medios de 

Impugnación para Jueces”, impartido por la Secretaría Técnica 

del Consejo de Coordinación para la Implementación del 

Sistema de Justicia Penal (SETEC) en coordinación con el 

Supremo Tribunal de Justicia, (agosto a septiembre 2015); “Ciclo 

de Conferencias Juicios Orales”, impartido por la Secretaría 

Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación 

del Sistema de Justicia Penal (SETEC) a través de la Casa de la 

Cultura Jurídica, (abril 2016); “Curso- Taller los Recursos en el 

Proceso Penal Acusatorio y Oral”, impartido por el Supremo 

Tribunal de Justicia (abril 2016); “Curso sobre el Sistema Integral 

de Justicia para Adolescentes”, impartido por el Instituto 

Nacional de Ciencias Penales INACIPE (septiembre 2016). 

g)  En su ejercicio profesional consta que se ha desempeñado 

como Oficial Judicial “B” en el Juzgado Primero Menor del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad (marzo 

2006 a 2007); Actuario habilitado en el referido Juzgado Primero 

Menor del Primer Distrito Judicial (2007 a 2009); Oficial Judicial 

“B” en la Sala Auxiliar (noviembre 2011 a octubre 2014); Oficial 

Judicial “B” en funciones de Secretario Proyectista en la Sala 

Auxiliar (octubre 2014 a abril 2017); y, a la fecha Oficial Judicial 

en la propia Sala. Asimismo, consta haber presentado y 

aprobado el examen de conocimientos ante la Escuela Judicial. 

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

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

Estado, se nombra por promoción al licenciado Abel Isaac García 

Maldonado, Secretario Proyectista interino y se le adscribe a la Sala 

Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del diecinueve de junio de dos mil diecisiete.-------------- 

6.- Oficio 588/2017 del veintiséis de junio de dos mil diecisiete, del 

Director de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado, 
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mediante el cual propone se nombre al licenciado Germán Pineda 

López, Visitador adscrito a dicha Dirección.-------------------------------- 

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

Constitución Política del Estado y 122, fracciones I, y XVII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de 

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

propuesta que se hace, amén que de los antecedentes con los que cuenta 

este Consejo se advierte que la persona que se propone reúne el perfil 

idóneo para dicho cargo, así como los requisitos establecidos en el diverso 

151 Bis de la invocada Ley Orgánica, se nombra al licenciado Germán 

Pineda López, Visitador y se le adscribe a la Dirección de Visitaduría 

Judicial del Poder Judicial del Estado, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del tres de julio de dos mil diecisiete.------------------------------ 

7.- Oficio 945/2017 del veintiséis de junio de dos mil diecisiete, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se nombre al Arquitecto Alberto Cantú 

Portales, Jefe de Unidad y se le adscriba al Departamento de 

Obras y Proyectos dependiente de la Dirección de 

Administración.----------------------------------------------------------------------- 

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 la vacante generada con motivo de 

la renuncia del arquitecto Francisco Javier Barroso Guerrero, aunado a la 

propuesta que se hace, amén que de los antecedentes con los que cuenta 

este Consejo se advierte que la persona que se propone reúne el perfil 

idóneo para dicho cargo, se nombra por promoción al Arquitecto Alberto 

Cantú Portales, Jefe de Unidad y se le adscribe al Departamento de Obras 

y Proyectos dependiente de la Dirección de Administración, con efectos a 
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partir del uno de julio de dos mil diecisiete; en consecuencia, causa baja 

como Oficial Judicial “B” en el propio departamento.------------------------------- 

8.- Oficio 946/2017 del veintiséis de junio de dos mil diecisiete, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se nombre a la Arquitecta Rosa Luz 

Girón Dimas, Oficial Judicial “B” y se le adscriba al 

Departamento de Obras y Proyectos dependiente de la Dirección 

de Administración.----------------------------------------------------------------- 

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 la vacante generada con motivo de 

la promoción del Arquitecto Alberto Cantú Portales, se nombra a la 

Arquitecta Rosa Luz Girón Dimas, Oficial Judicial “B” interina y se le 

adscribe al Departamento de Obras y Proyectos dependiente de la 

Dirección de Administración, por el término de tres meses, comprendido 

del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil diecisiete.------------------ 

9.- Oficio 947/2017 del veintiséis de junio de dos mil diecisiete, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se habilite al licenciado Juan Felipe 

Briones Suárez, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” 

adscrito a la Dirección de Administración como Encargado del 

Departamento de Servicios Generales.--------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a que por acuerdo del trece de junio en 

curso, este Órgano Colegiado aceptó la renuncia de Rubén Trejo 

Mendoza y atento a la petición que se hace, se habilita al licenciado Juan 
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Felipe Briones Suárez, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” como 

Encargado del Departamento de Servicios Generales, por el término de 

tres meses, comprendido del uno de julio al treinta de septiembre de dos 

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

Dirección de Contraloría levante acta de recepción de lo que estará bajo 

su responsabilidad; lo anterior, sin dejar de atender lo relativo a su actual 

encargo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

10.- Oficio 29/2017 del veintitrés de junio de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar del 

Estado, mediante el cual propone se nombre al licenciado Víctor 

Manuel Campos Martínez, Supervisor de Convivencia adscrito al 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 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, toda vez que existe vacante con motivo del 

cambio de adscripción de la licenciada Gabina Edith Camacho Barrón, 

aunado a la propuesta que se hace, amén de que el profesionista que se 

propone reúne el perfil y los requisitos que prevén los artículos 14 y 17 del 

Reglamento de los Centros de Convivencia Familiar del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas, se nombra al licenciado Víctor Manuel Campos 

Martínez, Supervisor de Convivencia interino, por el término de tres meses 

y se le adscribe al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo 

Laredo, con efectos a partir del veintiocho de junio de dos mil diecisiete; 

en consecuencia, se da por concluido el contrato que por tiempo 

determinado le fuera otorgado por diverso acuerdo del diez de abril del 

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

11.- Oficio 184/2017 del veintiséis de junio de dos mil diecisiete, del 

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

licenciado Jorge Armando Uresti Salazar, Auxiliar Jurídico en la 

Sala de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con cabecera 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

que se hace, se nombra en definitiva al licenciado Jorge Armando Uresti 

Salazar, Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias de la Cuarta Región 

Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, con efectos a partir del dieciséis 

de julio de dos mil diecisiete; en consecuencia, causa baja como Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer Distrito Judicial.--------------------------------------------------------------------- 

12.- Oficio sin número del veinte de junio de dos mil diecisiete, de la 

Magistrada de la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar, mediante el cual propone se autorice la contratación 

por tiempo determinado de la licenciada Ma. Victoria Gómez 

Balderas, en las funciones de Secretaria Proyectista en dicha 

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

contrato.------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a la licenciada Ma. Victoria Gómez Balderas, 
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en las funciones de Secretaria Proyectista en la Octava Sala Unitaria en 

Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, por el término 

de un mes, con efectos a partir del cinco de julio de dos mil diecisiete, en 

la forma y términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya 

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

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

13.- Expediente personal del licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, a efecto de 

concederle licencia para ausentarse de sus labores los días 

veintiocho y veintinueve de junio del presente año, a fin de que 

esté en aptitud de acudir a realizar los exámenes de control de 

confianza, ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza de Tamaulipas.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 45 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta que 

adicionalmente, con motivo del procedimiento de ratificación fueron 

establecidos los exámenes del sistema de evaluación y control de 

confianza en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de 

Tamaulipas y toda vez que para dichos exámenes así se requiere, se 

concede al licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

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

días veintiocho y veintinueve de junio de dos mil diecisiete, debiendo al 

respecto tomar las providencias necesarias para que el tiempo de 

ausencia no afecte en el despacho de los asuntos a su cargo.----------------- 

14.- Expediente personal del licenciado Rogelio Ramírez Sánchez, 

Juez de Ejecución Penal de Nuevo Laredo, a efecto de 

concederle licencia para ausentarse de sus labores los días 
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veintiocho y veintinueve de junio del presente año, a fin de que 

esté en aptitud de acudir a realizar los exámenes de control de 

confianza, ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza de Tamaulipas.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 45 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta que 

adicionalmente, con motivo del procedimiento de ratificación fueron 

establecidos los exámenes del sistema de evaluación y control de 

confianza en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de 

Tamaulipas y toda vez que para dichos exámenes así se requiere, se 

concede al licenciado Rogelio Ramírez Sánchez, Juez de Ejecución Penal 

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

labores los días veintiocho y veintinueve de junio de dos mil diecisiete, 

debiendo al respecto tomar las providencias necesarias para que el tiempo 

de ausencia no afecte en el despacho de los asuntos a su cargo.------------- 

15.- Expediente personal del licenciado José Alfredo Reyes 

Maldonado, Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, a efecto 

de concederle licencia para ausentarse de sus labores los días 

veintinueve y treinta de junio del presente año, a fin de que esté 

en aptitud de acudir a realizar los exámenes de control de 

confianza, ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza de Tamaulipas.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 45 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta que 

adicionalmente, con motivo del procedimiento de ratificación fueron 

establecidos los exámenes del sistema de evaluación y control de 

confianza en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de 

Tamaulipas y toda vez que para dichos exámenes así se requiere, se 
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concede al licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto de 

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

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

los días veintinueve y treinta de junio de dos mil diecisiete; debiendo al 

respecto tomar las providencias necesarias para que el tiempo de 

ausencia no afecte en el despacho de los asuntos a su cargo.----------------- 

16.- Expediente personal de la licenciada Sandra Violeta García 

Rivas, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, a efecto de concederle licencia para 

ausentarse de sus labores los días veintisiete y veintiocho de 

junio de dos mil diecisiete, a fin de que esté en aptitud de acudir 

a realizar los exámenes de control de confianza, ante el Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas.----- 

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

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

Consejo de la Judicatura, en acuerdo general del siete de mayo de dos mil 

catorce, estableció, como requisito adicional a los previstos por la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, para la designación de Jueces de 

Primera Instancia y Jueces Menores, la aplicación del sistema de 

evaluación y control de confianza, con el diseño propio para la carrera 

judicial y considerando conveniente el sometimiento paulatino a dichos 

exámenes a los funcionarios judiciales interesados en cumplir con el 

aludido requisito; en consecuencia, para tal efecto, se concede licencia 

con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, a la licenciada 

Sandra Violeta García Rivas, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

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

con residencia en Matamoros, por los días veintisiete y veintiocho de junio 

de dos mil diecisiete; debiendo el titular del referido órgano jurisdiccional 
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proveer en torno a quien deba sustituir a dicha funcionaria durante su 

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

17.- Oficio 2649 del diecinueve de junio de dos mil diecisiete, del 

licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, mediante el cual solicita licencia para 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, atento a las razones que hace valer, se concede al 

licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez Segundo de Primera 

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

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

por los días tres y cuatro de julio de dos mil diecisiete; en consecuencia, 

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

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

18.- Oficio 113/2017 del veintidós de junio de dos mil diecisiete, del 

licenciado José Ricardo Silva Salinas, Juez de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Sexto 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el 

cual solicita licencia 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, y por estimar justificada la causa del permiso, cuya 

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

de su menor hijo y con fundamento además en el diverso artículo 89, 
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fracción VI, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se 

concede al licenciado José Ricardo Silva Salinas, Juez de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo 

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

del diecinueve al veintiuno 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.----------------------------------------------------------------- 

19.- Escrito del veintiséis 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 veintiséis 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 del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, por estimar justificada la causa del permiso, 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 veintiséis 

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

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

20.- Oficio 1393/2017 del veintiséis de junio de dos mil diecisiete, del 

licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia con goce 

de sueldo para ausentarse de sus labores, por el día siete de julio 

del presente año.-------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III; y 122, fracción VII, 

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto de Primera 

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

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

el día siete de julio de dos mil diecisiete; en consecuencia, se instruye a la 

Secretaria de Acuerdos para que durante su ausencia, se haga cargo del 

despacho.-------------------------------------------------------------------------------------- 

21.- Oficio 2738/2017 del veintidós 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 renuncia a la licencia 

concedida por acuerdo del veinte de junio del año en curso.------ 

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

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

acuerdo del veinte de junio del presente año, se concedió 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 por el día veintitrés de junio del dos mil diecisiete, y atento a las 

razones que expone en el oficio de cuenta, se le tiene renunciando a dicha 

licencia; en consecuencia, deberá laborar con normalidad en el despacho 

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

22.- Oficio 193/2017 del catorce de junio de dos mil diecisiete, del 

licenciado Carlos Alberto Luna Hernández, Oficial Judicial “B” en 

funciones de Secretario de Acuerdos del Juzgado Menor del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 
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mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de seis 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, aunado a que contiene el visto bueno de su superior 

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

autorización respectiva, se concede al licenciado Carlos Alberto Luna 

Hernández, Oficial Judicial “B” en funciones de Secretario de Acuerdos del 

Juzgado Menor del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

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

término de seis días, comprendido del diez al quince de julio de dos mil 

diecisiete; debiendo el titular del referido órgano jurisdiccional proveer en 

torno a quien deba sustituir a dicho funcionario durante su ausencia, o 

bien actuar con dos testigos de asistencia.------------------------------------------- 

23.- Escrito del veintidós de junio de dos mil diecisiete, del licenciado 

Ricardo Enrique Domínguez Antonio, Oficial Judicial “B” habilitado 

como Secretario Proyectista adscrito a la Secretaría Ejecutiva, 

mediante el cual renuncia a la licencia concedida por acuerdo del 

veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis.----------------------------- 

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 veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, se concedió al 

licenciado Ricardo Enrique Domínguez Antonio, 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, se le tiene renunciando a dicha 

licencia, a partir del nueve de junio en curso.---------------------------------------- 



 
 

18 

24.- Escrito del veinte de junio de dos mil diecisiete, del licenciado 

Rodolfo Carrizalez Guevara, Secretario Proyectista adscrito 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 día treinta 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, considerando los 

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, y por estimar justificada la causa del permiso, se concede al 

licenciado Rodolfo Carrizalez Guevara, Secretario Proyectista adscrito 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 día treinta de junio de dos mil diecisiete.- 

25.- Escrito del veintidós de junio de dos mil diecisiete, del licenciado 

Elio Pineda Estrada, Actuario adscrito a la Central de Actuarios 

del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

autorización respectiva, lo que justifica con las constancias que 

acompaña, se concede al licenciado Elio Pineda Estrada, Actuario adscrito 

a la Central de Actuarios del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 
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labores, por el término de tres días, comprendido del cinco al siete de julio 

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

26.- Escrito presentado el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, de 

la licenciada Nora Lizeth Juárez Hernández, Actuaria adscrita a la 

Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, mediante el cual solicita se le autorice disfrutar de 

los días doce, trece y catorce de abril, así como los días uno, 

cinco y diez de mayo del año en curso, declarados como 

inhábiles.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO0.- Conforme a los artículos 91, fracción III, y 122, fracción VII, 

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

solicitante refiere no haber disfrutado del asueto comprendido del doce al 

catorce de abril del presente año, correspondiente a la semana santa, en 

virtud de contar con incapacidad médica, además su petición se encuentra 

respaldada con la anuencia de su superior jerárquico, se autoriza a la 

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

Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, para 

que del cinco al siete de julio de dos mil diecisiete, disfrute del asueto 

aludido. Por otra parte, se estima improcedente autorizar a la referida 

servidora judicial el disfrute de los días uno, cinco y diez de mayo del 

presente año, declarados como inhábiles, por no estar en los supuestos 

previstos en el artículo 80 del Reglamento de las Condiciones Generales 

de Trabajo, por lo que se reitera deviene improcedente su petición, en 

razón que los días mencionados en líneas anteriores no conciernen a 

periodo vacacional.-------------------------------------------------------------------------- 

27.- Escrito del veintiséis de junio de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Judith Ileana Martínez Calvo, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 
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del Primer Distrito Judicial, mediante el cual solicita licencia con 

goce de sueldo, 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, amén que cuenta con el visto bueno del titular del órgano 

jurisdiccional al que se encuentra adscrita y por estimar justificada la 

causa del permiso, se concede a la licenciada Judith Ileana Martínez 

Calvo, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Especializado en Justicia 

para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

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

el término de cinco días, comprendido del veintiséis al treinta de junio de 

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

28.- Escrito del veintisiete de junio de dos mil diecisiete, de María 

Isabel Guerrero Castillo, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo, por el término de cinco 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

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

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a María Isabel Guerrero 

Castillo, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía de Partes del Supremo 

Tribunal de Justicia, licencia con goce de sueldo por el término de cinco 

días hábiles, comprendido del veintiocho de junio al cuatro de julio de dos 

mil diecisiete, en concepto de adicionales de vacaciones.----------------------- 
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29.- Oficio 2328/2017 del veintiuno de junio de dos mil diecisiete, del 

licenciado Juan Fernando Catalán Gámez, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

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

término de dieciocho días naturales.---------------------------------------- 

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando los 

antecedentes personales del servidor judicial , su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que consta el visto bueno del titular del órgano 

jurisdiccional al que se encuentra adscrito, por estimar justificada la causa, 

acorde a lo previsto por el artículo 84, fracción I, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede al licenciado Juan 

Fernando Catalán Gámez, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero 

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

residencia en Matamoros, licencia sin goce de sueldo para ausentarse de 

sus labores, por el término de dieciocho días naturales, comprendido del 

veintiocho de junio al quince de julio de dos mil diecisiete.----------------------- 

30.- Oficio 807 del diecinueve de junio de dos mil diecisiete, de la 

licenciada San Juana Coronado Rosales, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante 

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

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 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, acorde a lo 
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dispuesto por el artículo 74, fracción IV, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la licenciada San Juana 

Coronado Rosales, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de 

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

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

por el término de cinco días hábiles, comprendido del diez al catorce de 

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

31.- Oficio UA/214/2017 del veinte de junio de dos mil diecisiete, de 

Emma Gabriela Morales Loyda, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Unidad Administrativa de Reynosa, 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, aunado a que contiene la anuencia de su superior 

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

autorización respectiva, se concede a Emma Gabriela Morales Loyda, 

Oficial Judicial “B” adscrita a la Unidad Administrativa de Reynosa, licencia 

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

cinco días, comprendido del veintiséis al treinta de junio de dos mil 

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

32.- Oficio 180/2017 del veintidós de junio de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual remite incapacidad médica expedida por 

el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata”, a favor de la 

licenciada Valeria Guadalupe Reyna Medrano, Auxiliar 

Administrativo en dicha Coordinación, por los días veinte y 

veintiuno de junio del año 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 Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata”, a favor de la licenciada Valeria Guadalupe Reyna 

Medrano, Auxiliar Administrativo adscrita a la Coordinación General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, por los días veinte y veintiuno 

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

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

33.- Oficio 181/2017 del veintidós de junio de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual remite incapacidad médica expedida por 

el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor del Ingeniero 

Guillermo Mata Chávez, Auxiliar Técnico de la Sala de 

Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo 

Laredo, por el término de diez días.------------------------------------------ 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Guillermo Mata Chávez, Auxiliar Técnico de la Sala de Audiencias de la 

Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, por el término de 

diez días, que comprende del catorce al veintitrés de junio de dos mil 

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

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

34.- Escrito del veintiséis de junio de dos mil diecisiete, del 

licenciado Sergio Ortiz Barrón, Juez de Control de la Primera 

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

incapacidad médica expedida a su favor por el Doctor Vicente 
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Plascencia Valadez, Cirujano Plástico, por el término de dos 

semanas.------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

incapacidad médica expedida por el Doctor Vicente Plascencia Valadez, 

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

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

término de dos semanas, con efectos a partir del veintiséis de junio de dos 

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

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

35.- Oficio 1366/2017 del veintidós 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 Vania Dejanira 

Morales García, Auxiliar Jurídico en dicha Sala, por el término de 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Vania Dejanira Morales García, Auxiliar Jurídico de la Sala de Audiencias, 

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

término de tres días, comprendido del veintiuno al veintitrés de junio de 

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

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

36.- Oficio 1386/2017 del veintitrés de junio de dos mil diecisiete, del 

Jefe de Unidad de Administración de la Sala de Audiencias, con 
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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 en dicha Sala, por el término de 

cinco días.------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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 

término de cinco días, comprendido del veintiuno al veinticinco de junio de 

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

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

37.- Oficio 2336 del veintidós de junio de dos mil diecisiete, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata”, a favor de la licenciada Maura Edith 

Sandoval del Ángel, Secretaria Acuerdos 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”, a favor de la licenciada Maura Edith Sandoval del Ángel, 

Secretaria Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, por 

el término de tres días, comprendido del diecinueve al veintiuno de junio 
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de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha circunstancia por el 

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

38.- Oficio 324/2017 del veintiuno 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 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 catorce 

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 catorce días, comprendido del diecinueve de 

junio al dos de julio de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha 

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

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

39.- Oficio CAR/245/2017 del veinte 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 dos días.----------- 

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

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

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

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

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

dieciséis de junio de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha 

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

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

40.- Oficio CAR/246/2017 del diecinueve 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 María Eugenia Rosales Vasco, 

Actuaria adscrita a dicho órgano administrativo, por el término de 

dieciséis días.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

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

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

dieciséis días, que comprende del quince al treinta de junio de dos mil 

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

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

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

Germán Pineda López, Secretario Proyectista adscrito a la Sala 

Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

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

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

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa del 

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

Pineda López, Secretario Proyectista adscrito a la Sala Auxiliar del 

Supremo Tribunal de Justicia, con efectos a partir del diecinueve de junio 

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

42.- Expediente personal de la licenciada Clara Esperanza Cavazos 

Martínez, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en González, Tamaulipas, quien 

concluye en el cargo el quince de julio de dos mil diecisiete.------ 

ACUERDO.- Ahora bien, de los antecedentes personales con los que este 

Consejo cuenta y que fueron previamente analizados, se concluye que no 

existe causa grave que signifique impedimento para proponer sea 

ratificada la licenciada Clara Esperanza Cavazos Martínez, en el cargo de 

Juez de Primera Instancia, destacando para ello, en síntesis, los 

siguientes aspectos, que se ponderan a la luz de un todo: que en el 

periodo de ejercicio se advierten ausencias al despacho, debidamente 

amparadas en los permisos que para tal efecto le fueron concedidos; que 

en dicho lapso de ejercicio, se ha promovido en su contra un 

Procedimiento de Queja Administrativa que culminó como improcedente 

por infundado, así mismo, constan las actas de revisión especial 

practicadas por la Dirección de Contraloría como requisitos integrantes del 

presente proceso de ratificación debe precisarse que no hubo observación 

alguna, es decir, la juzgadora ha tenido un manejo adecuado en el rubro 

revisado por dicha dependencia, por otra parte, según registros del 

Módulo de Atención y Orientación (TRIBUNATEL) se advierte que en el 

lapso de ejercicio, ante dicha unidad no se recibió inconformidad alguna 

relacionada con la actuación de la servidora pública de que se trata. Por 
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otra parte, tocante a las observaciones vertidas en las diversas actas de 

visitas judiciales, tenemos que: De las actas de visita practicada los días 

veinticinco de septiembre de dos mil catorce; catorce de mayo de dos mil 

quince; diez de noviembre de dos mil quince; tres de marzo de dos mil 

dieciséis; veintitrés de junio de dos mil dieciséis, y treinta y uno de octubre 

de dos mil dieciséis, se advirtieron, las que eventualmente pueden ser 

responsabilidad de la Juez que nos ocupa las siguientes:----------------------- 

---- a) En el expediente electrónico número 79/2013, correspondiente a un 

Juicio Sumario Civil, de la etapa virtual se advierte que la ahí plasmada no 

es la correcta.--------------------------------------------------------------------------------- 

---- b) En el Sistema de Gestión Judicial se observó que se encuentra 

pendientes de enviar a apelación, los siguientes expedientes: 133/2005, 

37/2013, 99/2013, 64/2013, 43/2014, 265/2013, 2/2013, 36/2015 y 

59/2010 cuyas fechas de admisión del Recurso fueron los días treinta de 

abril de dos mil ocho, nueve de septiembre de dos mil trece, veintitrés de 

julio de dos mil catorce, cuatro de junio de dos mil catorce, veintidós de 

septiembre de dos mil catorce, veintisiete de agosto de dos mil catorce, 

tres de abril de dos mil catorce, veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y 

quince de diciembre de dos mil catorce, respectivamente, así mismo, los 

identificados con los números 39/2014, 14/2015, 44/20014 y 27/2015, no 

han sido remitidos a la Alzada.---------------------------------------------------------- 

----- c) En el rubro de términos vencidos, el Sistema de Gestión Judicial 

arrojó que los expedientes números 11/2014, 38/2014, 123/2013, 

167/2013, 244/2013, 269/2012, 273/2012, 282/2012, 290/2013, 13/2014, 

14/2014, 19/2014, 34/2014 y 35/2014, se encontraban a la fecha en 

término para dictar la caducidad, pues ya había transcurrido un tiempo 

necesario para ello.------------------------------------------------------------------------- 

---- d) Del Sistema de Gestión judicial, se reflejan 304 expedientes en 

etapa de resueltos, advirtiéndose que los mas antiguos son los números 
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5/1995, 24/1995, 134/1995, 10/1997, 32/1997, 54/1997, 127/1997 y 

145/1997, por lo que se sugirió que se analicen los mismos a fin que de 

ser procedente emita las resoluciones relativas, o bien, se lleve a cabo la 

actualización de la etapa procesal; y en la etapa de suspendidos, se 

reflejan 199, y como los mas antiguos los identificados con los números 

89/1996, 120/1996, 130/2000 y 89/2001, por lo que se sugirió llevar a 

cabo el análisis de las causas a efecto que de ser posible se emitan las 

resoluciones correspondientes para que sean concluidos.---------------------- 

---- e) Dentro de los libros electrónicos y en rubro de exhortos, se identificó 

que los números 78/2016, 79/2016, 81/2016, 82/2016, 84/2016, 88/2016, 

89/2016, 90/2016, 91/2016, 92/2016, 93/2016, 96/2016, 97/2016, 99/2016 

y 100/2016, presentaban inactividad y se sugirió por el visitador, que ante 

la falta de interés jurídico, se devuelvan a su lugar de origen; así mismo 

dentro del exhorto y despacho, identificados con los números 51/2014 y 

29/2014, respectivamente, se advirtió que no tenían número de oficio 

devuelto y la fecha de la devolución.--------------------------------------------------- 

---- Ahora bien, de los incisos glosados con anterioridad, debe decirse que, 

la información asentada en las actas relativas, y que dieron como 

resultado lo anterior, fue obtenida a través de la consulta al sistema 

informático de gestión sin que se observe que la misma fue corroborada 

mediante el examen físico de las constancias de cada uno de los 

expedientes o actuaciones ahí señaladas, a efecto de constatar que 

efectivamente las omisiones aludidas se actualizaron en el expediente 

físico, o si ésta situación se debió más bien a la falta de actualización del 

propio sistema informático; por tanto, al no haber medio de prueba que 

acredite que se realizó la confronta respectiva de las observaciones 

aludidas con los expedientes físicos, evidentemente, lo señalado son 

obligaciones del Secretario de Acuerdos, no así de la Juez, lo anterior, de 
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acuerdo a lo dispuesto en el artículo 77, fracción III, IV y XXI, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, que a la letra dicen:-------------------- 

“ARTÍCULO 77.- Son atribuciones y obligaciones de los Secretarios de 
Acuerdos de los Juzgados: 
 
…III.- Llevar en forma electrónica, a través del Sistema de Gestión 
Judicial, el libro en el que se registran los negocios del Juzgado, el cual se 
denominará “Libro de Gobierno”; 
 
IV.- Llevar en forma electrónica, a través del Sistema de Gestión Judicial, 
los demás libros que determine el Consejo de la Judicatura, en los que se 
asienten los movimientos del Juzgado tales como comunicaciones 
procesales, exhortos, requisitorias, amparos, entre otros;… 
 
XXI.- Utilizar el Sistema Electrónico de Gestión Judicial y supervisar el uso 
de éste por el personal adscrito al Juzgado para la realización del trabajo 
diario;…” 
----- De lo que se colige claramente y sin existir mayor interpretación, que 

en todo caso, a quien se le debieran imputar dichas omisiones es a un 

diverso servidor judicial y no a la A quo de que se trata, de ahí que los 

tópicos precedentes no sean dables para considerarse como un aspecto 

negativo atribuible a la Juez. En lo atinente a las observaciones relativas a 

que en los expedientes identificados con los números 311/2010, 328/2010, 

331/2010, 309/2010, 306/2010, 110/2007, 176/2011, 340/2010, 116/2005 

y 243/2009, correspondientes a los Juicios Sucesorios Intestamentarios, 

era factible dictarse la inactividad procesal, pues ya había transcurrido un 

plazo mayor a los seis meses de que las partes no habían gestionado acto 

alguno, de ahí que se sugirió darlos de baja en el Sistema y físicamente, 

para efectos administrativos; en efecto, en el particular pudiera ser una 

omisión por parte de la Juez, empero, en los Juicios como en los de la 

especie, no es dable decretar la caducidad de la instancia, de ahí la 

sugerencia por parte del Visitador revisor, de que por la inactividad 

procesal se dieran de baja en el sistema y físicamente, no sea 

considerada como trascendente, pues como acertadamente lo aduce el 

Visitador, la baja relativa solo es para el efecto de un mero trámite 

administrativo, ya que aunque se decrete el archivo, éste sería temporal 
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hasta en tanto alguna de las partes lo reactive, quedando el Juicio relativo 

en la etapa en que se encontraba hasta antes del archivo, por tanto, la 

circunstancias de no haberlos dado de baja no trae aparejadas 

consecuencias en perjuicio de los justiciables, por ello, no se debe 

considerar una omisión que implique o influya en perjuicio de la Juez que 

se analiza. Por lo que hace a los expedientes civiles identificados con los 

números 19/2012, 59/2012, 80/2012 y 79/2013, se advirtió inactividad 

procesal, por tanto, se sugirió dictar la caducidad respectiva; en ese orden, 

debe decirse que si bien, de oficio, la Juez estaba facultada para 

decretarla, esto no se considera como una omisión grave o reiterada; pues 

por un lado, no es grave porque la omisión mencionada no es algo que 

perjudique a las partes en los Juicios mencionados y, por otro, no es 

reiterada, porque estamos hablando de cuatro (4) expedientes, de los 

cuales, tres son del mismo año, y si tomamos en cuenta que la calificación 

que aquí se hace es por el período de tres años de ejercicio, de ahí que 

cuatro (4) expedientes no incidan sobre manera en el asunto que se 

analiza, pensar lo contrario implicaría que pasáramos por alto, que para 

arribar a dicha conclusión, los diversos Visitadores al analizar un cúmulo 

de expedientes a lo largo de tres años, y que  en el particular, solo fueron 

cuatro (4) en los que no se ha decretado la caducidad, por tanto, no se 

considera relevante. Lo relativo a los Juicios Ejecutivos Mercantiles 

72/2013, 10/2014, 40/2015, 16/2015 y 18/2015, se observó que ya 

estaban en posibilidad de  que  se cite a las partes para oír sentencia; en 

ese tenor, debe decirse que si bien la Juez ya se encontraba en aptitud de 

citar para oír sentencia, en todo caso sería dilación por parte de ésta, 

empero para calificar la misma y ponderar su trascendencia, es necesario 

que el Visitador relativo hubiese plasmado en su análisis cuál es el tiempo 

que trascurrió a partir de que los procesos enunciados ya podían ser 

puestos para oír sentencia, de ahí que no sea dable calificar la misma y 
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que ésta fuera un aspecto negativo y determinante para el caso que se 

estudia. Dentro del Juicio Sumario Civil sobre Alimentos Definitivos 

identificado bajo el número 63/2013, se sugirió, en la visita relativa, 

realizar el análisis y se determine si es viable citar para sentencia, pues, 

razonó el Visitador, que la citación de sentencia opera por ministerio de 

ley. En los Juicios Ejecutivos Mercantiles 72/2013 y 10/2014, 40/2015, 

16/2015 y 18/2015, se advirtió que estaban en posibilidad de  que se cite a 

las partes para oír sentencia. Se advirtió que el expediente 328/2013, 

relativo al Juicio Sumario sobre Alimentos Provisionales, se encuentra 

paralizado desde el auto de veintidós de junio de dos mil quince, pues la 

falta de impulso procesal se debió a que no se había hecho la notificación 

del precitado auto. Dentro del Juicio 225/2015, relativo a Alimentos 

Definitivos con Medida Precautoria, se advirtió inactividad procesal desde 

el tres de junio de dos mil quince, y atendiendo a la naturaleza sumaria, 

desde el diecisiete de abril de dos mil quince el asunto ya se encontraba 

en estado de dictar sentencia, no dejando pasar por alto que, agrega el 

Visitador, aun hay diligencia por desahogar, por lo que posterior a 

desahogarla, entonces sí, deberá resolver lo conducente; ante ello, debe 

decirse que si bien se actualizó paralización en el presente Juicio, no se 

considera como dilación grave, pues del mismo se advierte que si bien son 

alimentos definitivos, también lo es que los alimentos se encontraban 

garantizados durante la secuela procesal, habida cuenta que fue incoado 

con “medida precautoria”, es decir, para evitar tramitar el Juicio de 

Alimentos Provisionales se instauró conjuntamente al de Alimentos 

Definitivos la Medida Precautoria, con el fin de precisamente garantizar los 

alimentos de forma inmediata en beneficio de los menores, de ahí que la 

precitada dilación no sea considerada como grave. Dentro del expediente 

174/2015, relativo a Juicio Ordinario Civil sobre Rectificación de Acta, se 

advirtió que el mismo presentaba dilación, pues al momento de la revisión 
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se encontraba en estado de citar a las partes para oír sentencia. Del 

expediente 124/2014 se hizo constar que no obstante versa sobre 

cuestiones alimenticias para menores, a la fecha de la revisión no se 

había fijado porcentaje alguno para garantizar la subsistencia de los 

menores, por lo que se sugirió que independientemente de que el Juzgado 

exhortado haya devuelto o no el medio de comunicación que le fuera 

remitido, se enviara de manera urgente exhorto electrónico, para 

corroborar los datos de la anterior fuente de trabajo del deudor alimentista, 

máxime que el presente asunto se radicó, contando a partir de la fecha de 

la visita, desde hace un año once meses; si bien, la omisión relativa no 

debe dejarse pasar por alto, pues entraña derechos alimentarios de 

menores, también lo es que su paralización se debió a la no diligenciación 

del exhorto relativo, obligación que recae en el Secretario de Acuerdos en 

términos del artículo 77, fracciones IV y V, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, pues es éste quien debe darle cuenta al Juez sobre el 

particular; ahora bien, por regla general y como se dijo, dicha obligación es 

del Secretario de Acuerdos, sin embargo, la misma puede trasladarse a la 

Juzgadora, si se actualizara que una vez que esta hubiese tenido 

conocimiento de la dilación y no hiciera nada al respecto, lo que en la 

especie no sucedió de esa manera, pues el conocimiento de lo anterior le 

fue dado por la Visita relativa, y de acuerdo a la información de la 

Visitaduría Judicial dicha observación fue subsanada, de ahí que no sea 

suficiente lo anterior para que la dilación en comento sea suficiente para 

que tenga relevancia en la ratificación de la Juzgadora. Así, de igual forma 

del expediente 88/2014 que versa sobre alimentos, se advirtió la omisión 

en diligenciar el exhorto correspondiente, bajo el argumento de que el 

actor no mostró interés en diligenciarlo, de ahí que se sugirió, por el 

Visitador, que remitiere de nueva cuenta y de manera urgente, vía 

electrónica, exhorto al Juez en turno de Ciudad Victoria, para que, de 
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oficio, se recabe la información necesaria sobre la fuente de trabajo del 

deudor alimentista, pues el asunto en comento, a partir de la fecha de la 

visita, fue radicado desde hace más de dos años; lo anterior, a diferencia 

del razonamiento que precede, sí era obligación de la Juez, pues el 

exhorto relativo sí se había diligenciado y había tenido una respuesta 

negativa, pues fue devuelto por falta de interés de las partes, en el caso, 

efectivamente, la Juez debió verificar cuál sería la diligencia a ordenar 

para darle celeridad al asunto. Del proceso penal 28/2013 incoado por el 

delito de Lesiones, el visitador advirtió, que existe paralización a partir de 

que se resolvió la situación jurídica del inculpado, es decir, el diez de julio 

de dos mil catorce, por lo que se sugirió se lleve a cabo el impulso 

procesal de la causa penal verificada, a efecto de que pueda ser concluida 

en el menor tiempo posible, por otra parte, dentro del mismo proceso se 

observa que el auto de treinta de abril de dos mil quince, que ordena 

notificar al inculpado y a su defensor por medio de cédula, lo cual así se 

hizo, sin embargo, y a fin de cumplimentar el debido proceso, advierte el 

Visitador, acorde a lo señalado en el artículo 98 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado, debe de notificarse 

personalmente en el domicilio particular del inculpado las resoluciones 

contra las que proceda Recurso de Apelación, siendo el auto que resuelve 

la situación jurídica una de esta naturaleza; por último, toda vez que el 

inculpado no se encuentra a disposición de dicho Juzgado y, por ende, no 

se ha cumplimentado en todos los puntos que ordenó en el auto que 

resuelve la situación jurídica, por lo cual debe cumplir con esta resolución 

el inculpado, ya sea internándose en el Centro de Ejecución de Sanciones 

o garantizar su libertad, dado que el resultado del auto constitucional fue 

de una formal prisión. A lo anterior, debe decirse que efectivamente la 

Juez no ha impulsado el procedimiento, pues no ha notificado a las partes 

sobre el auto relativo a fin de que se prosiga con la secuela procesal, no 
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dejando pasar por alto que en el caso no existe reo presente, que si bien 

no justifica la falta de impuso procesal, desde luego que atenúa su 

omisión; circunstancia similar se advirtió en el proceso penal 104/2013 

instruido por el delito de Robo de Dependiente, pues se encuentra 

paralizado desde el nueve de diciembre de dos mil quince, por lo que se 

sugirió se llevara a cabo el impulso procesal de la causa penal verificada, 

a efecto de que la misma pueda ser concluida en el menor tiempo posible. 

En lo atinente a la visita especial del día once de mayo de dos mil 

diecisiete, en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en González, Tamaulipas, como elemento 

del proceso de ratificación, se advirtieron las observaciones siguientes: 

Por lo que hace a los edictos que son dirigidos al Periódico Oficial del 

Estado, que fueron generados en los expedientes 36/2016 y 17/2016, se 

encuentran sin la autorización para su remisión, pues la casilla virtual se 

encuentra vacía; así, debe decirse que dicha circunstancia, como ya se 

dejó precisado en líneas precedentes cuando se abordaron las 

observaciones derivadas de las visitas ordinarias, no es imputable a la 

Juez, pues no se tiene la certeza que dicha irregularidad sea por falta de 

alimentación del sistema o que efectivamente se materializó dentro de los 

expedientes físicos, además, se reitera como ya se dejó razonado, es una 

obligación del Secretario de Acuerdos vigilar y actualizar el sistema y no 

de la titular del órgano judicial. Por lo que hace a la revisión de los 

expedientes civiles, se advirtió por parte del Visitador, que dentro del 

expediente 60/2016, correspondiente al Juicio Ejecutivo Mercantil, es el 

momento procesal para admitir y mandar preparar las pruebas que 

procedan y, por ende, aperturar el Juicio para el desahogo de pruebas, y 

continuar las demás etapas del proceso, hasta su conclusión; lo anterior 

es considerado como dilación en proveer lo conducente, conforme a su 

criterio jurisdiccional, para así proseguir con el trámite secuencial del 
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asunto. Lo relacionado al expediente 45/2017 correspondiente a un Juicio 

sobre  Rectificación de Acta, se advirtió por parte del Visitador, que la Juez 

examinada omitió cumplimentar en el auto de dieciocho de abril del año en 

curso, lo relativo al artículo 266 del Código Adjetivo Civil, que indica: "Al 

hacer la declaratoria de rebeldía, el juez examinará escrupulosamente si el 

demandado fue emplazado en forma legal: sólo hará tal declaración 

cuando compruebe que se cumplió debidamente con este requisito”; 

circunstancia que debe considerarse de índole jurisdiccional y es propio de 

su arbitrio judicial, pues si el Juzgador no decidió analizar dicho aspecto, 

en todo caso y eventualmente pudiera traducirse en alguna violación 

procesal, empero, ésta solo se podría actualizar si llegado el momento del 

fallo relativo, éste fuese impugnado, pues existiría la posibilidad de que la 

parte demandada así lo alegue o la Alzada lo haga de oficio, sin que se 

deba pasar por alto que en el caso de que no suceda de esa manera, lo 

observado no tendría consecuencias jurídicas, pues correcto o no, se 

quedaría firme si no se impugna, de ahí que no sea dable tomarla en 

cuenta como un elemento dado y que sea considerado como negativo en 

perjuicio de la Juez. En el expediente 08/2017 se observó que en este 

proceso se encuentra inmerso el derecho alimenticio de un menor de 

edad, es por lo que se sugirió, por parte del Visitador, cumplimentar lo 

ordenado en el auto de radicación, es decir, que requiera a la parte actora 

en su domicilio señalado en autos, para que informe respecto del destino 

que le dio al oficio de exhorto número 52, signado el veintiséis de enero de 

dos mil diecisiete, el cual se encuentra dirigido al Juez Familiar de Primera 

Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado, pues no consta en la 

razón de recibido que haya sido entregado a la parte actora, sino que fue 

recibido por el pasante de derecho que autorizó este órgano jurisdiccional 

en el auto de radicación; dicha observación no es imputable a la Juez, 

pues como el mismo visitador lo narra, el Oficio para solicitar diligenciar el 
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exhorto relativo fue entregado a una persona autorizada en autos para ello 

y, en todo caso, sería ésta quien estaba obligado a entregarlo a su 

destino, sin soslayar que de la misma narrativa del Visitador claramente se 

lee que se trata de un exhorto del que no se ha tenido noticia de ahí que, 

como ya se dijo y se reitera, esa obligación en lo relativo a los exhortos, es 

del Secretario de Acuerdos, no así de la Juez. Por lo que hace al proceso 

penal 125/2008 se observó que la Juez ha sido omisa, pues mediante 

acuerdo de nueve de julio de dos mil catorce, dictado por el licenciado 

Samuel Hernández Serna (titular de este órgano jurisdiccional en aquel 

entonces) se ordenó traer a la vista la causa penal, esto, para resolver lo 

que en derecho proceda en cuanto a la orden de reaprehensión que 

solicita el Agente del Ministerio Público Adscrito a este Juzgado; 

observación que sí es imputable a la Juez, pues ella es quien tiene la 

obligación de ponderar y resolver sobre esa clase de peticiones 

ministeriales, con lo que quedó de manifiesto su omisión. Sin dejar de 

mencionar que todas y cada una de las observaciones a que se ha hecho 

alusión, fueron subsanadas en sus términos, como lo constata el Director 

de Visitaduría Judicial a través de sus diversos oficios que obran descritos 

en el cuerpo de esta resolución. Además se advierte que hecho el análisis 

de la estadística de las evaluaciones que al efecto realiza la Coordinación 

de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística del Poder Judicial 

del Estado, en el mismo periodo se visualiza que de las ciento setenta y 

ocho (178) resoluciones impugnadas, ochenta y seis (86) fueron 

confirmadas en grado de apelación, lo que representa el cuarenta y ocho 

punto treinta y uno por ciento (48.31%); veintinueve (29) modificadas, que 

representan el dieciséis punto veintinueve por ciento (16.29%) y sesenta y 

tres (63) revocadas, que representa el treinta y cinco punto treinta y nueve 

por ciento (35.39%). Ahora bien, en el rubro de Resoluciones Revocadas, 

si bien se hace hincapié en que del total, que fueron sesenta y tres (63), 
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debe decirse que solo veintiocho (28) fueron por cuestiones de fondo, 

pues el resto, es decir, veintinueve (29) fueron por reposición del 

procedimiento y, las seis (6) restantes, por haber sido declarado sin 

materia o desierto el recurso; de lo que se colige primero, que las seis (6) 

que fueron declaradas sin materia o desierto el Recurso, no deben 

considerarse como propiamente revocadas, pues entrañan diversa 

naturaleza que no es imputable a la Juzgadora; y, segundo, el hecho de 

que a simple vista y estadísticamente se refleje que casi el cincuenta por 

ciento fueron confirmadas en grado de apelación, y que dicho aspecto solo 

debiera ser confrontado con las Revocadas por cuestiones de fondo y las 

de Reposición del Procedimiento, que arrojaron un porcentaje mayor a 

éste, y que como consecuencia de ello y solo en base a las ciento setenta 

y ocho (178) resoluciones impugnadas se debiera calificar la calidad de 

estas (Resoluciones), no sería equilibrado para ponderar sobre la 

Ratificación de la Juez, pues para considerar lo anterior, debe analizarse 

un todo, como a continuación se hace: 1.- Al recibir bajo su encargo el 

Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en González, Tamaulipas, de igual manera le fueron 

entregados cuatrocientos treinta y nueve expedientes (439). 2.- Durante su 

gestión como Juez de Primera Instancia que aquí se analiza, ingresaron a 

su Juzgado novecientos noventa y cuatro (994) expedientes nuevos, que 

sumados con los que ya había recibido inicialmente dan un total de mil 

cuatrocientos treinta y tres (1,433) expedientes. 3.- Así mismo, durante el 

ejercicio analizado resolvió mil ciento noventa y ocho (1,198) expedientes, 

es decir, en cantidad resolvió doscientos cuatro (204) expedientes por 

encima de los que ingresó. 4.- Por ende, a la fecha del período revisado, 

la Juez que se analiza, cuenta con el trámite de trescientos cuarenta y tres 

expedientes (343), lo que se traduce en que tiene un veinticuatro por 

ciento (24 %) del total de los asuntos que ha conocido durante su gestión. 
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De lo anterior, se advierte que si bien es cierto un aspecto negativo podría 

ser que sesenta y tres (63) expedientes fueron Revocados, se considera 

que no es dable vislumbrarlo de esa manera, porque no sería correcto 

partir para calificar la excelencia en las Resoluciones tomando en cuenta 

solo las que fueron impugnadas (178), pues como se dejó asentado en 

líneas precedentes, se tiene que de los mil ciento noventa y ocho (1,198) 

expedientes que la Juez resolvió, más de mil (1000) no fueron 

impugnadas vía Recurso de Apelación luego entonces debe presumirse 

por parte de esta Judicatura que fue precisamente porque los justiciables 

quedaron satisfechos con lo resuelto por la A quo, es decir, se cumplió con 

lo pretendido en el ejercicio de su función; ceñirse a valorar de una 

manera aislada sobre las ya referidas impugnaciones no sería idóneo, 

habida cuenta que dejaríamos de ponderar la extraordinaria productividad 

que arrojó la labor de la Juez que nos ocupa, y es obligación de esta 

Judicatura ponderar dos aspectos sobre la labor de la Juez, a saber, lo 

que eventualmente se considera negativo y, lo que se considera como un 

aspecto positivo, luego, al realizar ese ejercicio con elementos objetivos 

como los que ya se dijeron, desde luego que cobra mayor relevancia el 

hecho de que más de mil (1000) expedientes no fueron impugnados, 

soslayarlo sería tanto como no considerar que la productividad es parte de 

un eficaz ejercicio en la labor judicial y que esa productividad no sea 

sometida a la inconformidad de los justiciables, como sucedió al no haber 

sido combatidas. Por otra parte, el hecho de que veintiocho (28) 

resoluciones fueron Revocadas por lo que hace al fondo, al enfrentarlas al 

cúmulo de trabajo que ha resuelto la Juez, no se considera de 

trascendencia para que influya determinantemente en su ratificación, pues 

como se dijo, sería un mínimo de expedientes frente a los más de mil 

(1000) que sí fueron sostenidas en sus términos, ya que no se 

inconformaron con ellas. De igual manera, este órgano colegiado no pasa 
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por alto que de las Resoluciones Revocadas se incluyen veintinueve (29) 

por Reposición del Procedimiento, empero, debe decirse que no todas las 

modificadas entrañan aspectos deficientes en el ejercicio judicial, pues por 

su naturaleza pudiera ser el caso que al momento de emitir las 

resoluciones se actualice un nuevo criterio por parte de la Alzada, como 

en el caso particular – como así lo refiere la Juez en su entrevista – 

cuando cobró vigencia el criterio de que los peritajes debían ser 

ratificados, eso generó un sinfín de reposiciones de procedimientos, lo que 

desde luego no se traduciría en una actuación deficiente por parte de la 

Juez; así mismo, no todas las modificaciones dejan sin efectos la totalidad 

de los criterios adoptados por los Jueces, pues puede ser que de tres 

conceptos torales que sostuvieron una resolución, se dejen dos incólumes 

y uno sea el modificado, precisamente por la divergencia de criterios, lo 

cual es válido; aunado a lo anterior, para poder ponderar caso por caso, lo 

cual sería lo correcto, tendríamos que tener a la mano todos y cada uno 

de los expedientes para así analizar las consideraciones de las referidas 

modificaciones, por tanto, y ante dichas circunstancias, no se considera 

como un aspecto determinante para concluir que ello influyó en la 

excelencia en las resoluciones emitidas, pues como ya se dijo, la Juez 

emitió otras múltiples que no fueron combatidas. En lo atinente a las 

visitas, que ya fueron descritas y analizadas en el cuerpo de esta 

Resolución, es evidente que la gran mayoría (como puede verse de lo 

considerado en líneas precedentes) es atribuible al Secretario de 

Acuerdos, y lo que fue imputable a la Juez, si bien fueron omisiones –

algunas- que entrañaron derechos de menores, debe considerarse que no 

se actualizan como faltas graves, en términos del artículo 78, fracción III, 

de la Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos del Estado de 

Tamaulipas; aunado a ello, fueron mínimos los asuntos de la especie que 

fueron observados, tomando en cuenta la totalidad de asuntos que la Juez 
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manejó en el período que se analiza. Otro aspecto a considerar es que la 

Juez que nos ocupa maneja tres áreas, Civil, Familiar y Penal; aunado a 

ello, está habilitada como Juez de Control, lo que implica que su desarrollo 

como juzgadora sea mas complejo y de mayor grado de responsabilidad 

habida cuenta de la diversidad de asuntos en las distintas materias y el 

especial cuidado que merecen algunos de ellos, sin embargo, observamos 

que su desempeño arrojó una productividad extraordinaria, tal y como se 

acreditó anteriormente, además, en todo ese tiempo no tiene sanción por 

algún Procedimiento Administrativo de Queja, ni se advierte elemento 

objetivo para presumir cuando menos que haya sido parcial o deshonesta 

en su labor, por el contrario, su productividad genera la convicción de su 

compromiso con el Poder Judicial del Estado. Y finalmente, que 

habiéndose publicitado los avisos de inicio del procedimiento de 

ratificación, dirigido a los litigantes, abogados postulantes y público en 

general, si bien es cierto se realizaron por escrito dos inconformidades, 

vertidas por la misma persona (citada, en lo conducente, con anterioridad), 

así mismo, un escrito emitido por diversa persona, empero, con aspectos 

positivos en relación al desempeño de la juzgadora que nos ocupa, ambos 

pronunciamientos, respecto al procedimiento de ratificación de la 

licenciada Clara Esperanza Cavazos Martínez, como Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

González, Tamaulipas; de lo anterior, debe decirse, que como lo aduce el 

inconforme, en relación a dichas manifestaciones, se formó el cuadernillo 

identificado con el número 78/2016, mismo que fue resuelto por este 

Consejo de la Judicatura el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, al 

aprobarse el Dictamen emitido por la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina, en el que se determina: “… se concluye que las 

circunstancias narradas NO constituyen falta administrativa, por 

tanto, a consideración de esta Comisión, no es procedente iniciar, de 
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oficio, el Procedimiento Administrativo de Queja contra la Juez implicada”, 

por tanto, y al haber sido ya analizadas las inconformidades que aquí se 

hacen valer, además, resultó que fueron consideradas como 

improcedentes para considerarse como actuaciones administrativamente 

irregulares, no es dable que esta Judicatura las tome en cuenta como 

aspectos negativos contra la Juez que hoy se somete a ratificación; 

estimar lo contrario, sería contravenir la propia resolución emitida por este 

órgano colegiado dentro del dictamen mencionado. Por tanto, es que en 

concepto de este Consejo de la Judicatura no se advierte elemento 

desfavorable grave en la actuación de la licenciada Clara Esperanza 

Cavazos Martínez, para impedir continúe en el cargo, es decir, que resulte 

de tal magnitud y gravedad con base en las cuales se pueda decidir con 

certeza y objetividad que no cuenta con la capacidad para continuar 

desempeñando la labor jurisdiccional, ello en demérito de las cualidades 

que se tomaron en cuenta precisamente en su designación como Juez de 

Primera Instancia, tendentes a asegurar una impartición de justicia pronta, 

completa, gratuita e imparcial, de donde se concluye su idoneidad para 

que continúe en su ejercicio. En consecuencia, con apoyo en el artículo 

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

sustentado en las consideraciones expuestas, el Consejo de la Judicatura 

somete por los conductos debidos a la consideración del Pleno del 

Supremo Tribunal Justicia, la propuesta de ratificación de la licenciada 

Clara Esperanza Cavazos Martínez, en el cargo de Juez de Primera 

Instancia Mixto adscrita al Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en González, Tamaulipas, por el término de tres años.-------------------------- 

43.- Expediente personal de la licenciada Claudia Olimpia Gámez Rey, 

Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

de la Quinta Región Judicial con cabecera en Reynosa, 
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Tamaulipas, quien concluye en el cargo el quince de julio de dos 

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

ACUERDO.- Al respecto, analizados los antecedentes personales con los 

que cuenta este Consejo, se concluye que no existe causa grave que 

signifique impedimento para proponer sea ratificada la licenciada Claudia 

Olimpia Gámez Rey, en el cargo de Juez de Control, destacando para ello, 

en síntesis, que en el periodo de ejercicio se advierten ausencias al 

despacho, debidamente amparadas en los permisos que para tal efecto le 

fueron concedidos; que en dicho lapso de ejercicio, no se ha promovido en 

su contra procedimiento de queja administrativa alguno; por otra parte, 

constan las actas de revisión especial practicadas por la Dirección de 

Visitaduría y la Dirección de Contraloría como requisitos integrantes del 

presente proceso de ratificación, sin que se adviertan irregularidades 

administrativas graves, y que por lo general atañen a cuestiones 

mayormente administrativas que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, corresponden 

a funciones y obligaciones de la Secretaria de Acuerdos, como son 

omisión de notificaciones y anotaciones en los libros de registro 

electrónico; además se advierte que hecho el análisis de la estadística de 

las evaluaciones que al efecto realiza la Coordinación de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística del Poder Judicial del Estado, de 

las cuarenta y seis audiencias que presidió en el Sistema Penal Acusatorio 

y Oral, el cien por ciento se realizaron en tiempo, y cuenta con cien por 

ciento en los índices de puntualidad y permanencia, así como en los 

indicadores de radicaciones y sentencias dictadas en tiempo; por cuanto 

se refiere al rubro de calidad de las resoluciones, se obtuvo que de las 

veintidós sentencias que fueron impugnadas, únicamente una fue 

modificada por la Alzada, por lo que tenemos que el noventa y cinco punto 

cuarenta y cinco por ciento fueron confirmadas por la superioridad; por 
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otra parte, si bien es cierto que de la evaluación relativa al uso del Sistema 

de Gestión Judicial, se constató que la servidora judicial no demostró tener 

las habilidades necesarias, ni el dominio para el manejo del dicho sistema 

implementado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, cierto es 

también, que la Juez argumentó acertadamente que no tiene conocimiento 

sobre dicho sistema, puesto que dicha función la asume el Jefe de la 

Unidad de Seguimiento de Causas, aunado a que no ha recibido 

capacitación para el manejo del mismo, por lo que esa cuestión no 

repercute en el servicio que la Juzgadora otorga a los justiciables, ni en el 

funcionamiento administrativo de la Sala de Audiencias, ya que en el 

mencionado sistema los Jefes de las Unidades de Administración y de 

Seguimiento de Causas son quienes se encargan de las cuestiones 

administrativas, a efecto de no distraer a los Juzgadores de su labor en la 

impartición de justicia. Y finalmente, que habiéndose publicitado los avisos 

de inicio del procedimiento de ratificación, dirigido a los litigantes, 

abogados postulantes y público en general, no se realizó manifestación 

alguna, relativa a la función pública de la Licenciada Claudia Olimpia 

Gámez Rey. Por tanto, es que en concepto de este Consejo de la 

Judicatura, no se advierte elemento desfavorable grave en la actuación de 

la licenciada Claudia Olimpia Gámez Rey, que impida continúe en el 

cargo, o sea que resulte de tal magnitud y gravedad con base en las 

cuales se pueda decidir con certeza y objetividad que no cuenta con la 

capacidad para continuar desempeñando la labor jurisdiccional, ello, en 

demérito de las cualidades que se tomaron en cuenta precisamente en su 

designación como Juez de Primera Instancia, tendentes a asegurar una 

impartición de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial; si no que por 

el contrario, se advierte una trayectoria destacada, en su actuar como 

Juez de Primera Instancia durante el periodo que se evalúa, primeramente 

como Juez Especializada en Justicia para Adolescentes y actualmente 
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como Juez de Control, advirtiendo que ha continuado con actividades de 

actualización jurídica, y que al no existir inconformidad alguna presentada 

en su contra, refleja una conducta apegada a la legalidad, de donde se 

concluye su idoneidad para que continúe en su ejercicio. En 

consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 122, fracción II, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado, sustentado en las consideraciones expuestas, el 

Consejo de la Judicatura somete por los conductos debidos a la 

consideración del Pleno del Supremo Tribunal Justicia, la propuesta de 

ratificación de la licenciada Claudia Olimpia Gámez Rey, en el cargo de 

Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la 

Quinta Región Judicial, con residencia en Reynosa, por el término de tres 

años.------------------------------------------------------------------------------------------- 

44.- Propuesta del Magistrado Presidente para acordar prescindir la 

existencia del Juzgado Segundo Menor del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, en función de la escasa 

carga laboral en los asuntos competencia de los Juzgados 

Menores de esa ciudad, y consecuentemente remitir para su 

conclusión al Juzgado Primero Menor, los asuntos que 

actualmente conoce, y para prever los demás aspectos 

relativos.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Que en antecedentes consta que el Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia, sustentado, básicamente, en el comportamiento 

estadístico de los asuntos competencia de los Juzgados Menores y en las 

condiciones entonces imperantes, estimó necesario crear el Juzgado 

Segundo Menor en el Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros. La información que sobre el particular se tiene a la fecha, es 

en el sentido de que al treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, 

ingresaron en el Juzgado Primero Menor del Cuarto Distrito Judicial, seis 
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(6) asuntos en materia civil y uno (1) en materia penal; en trámite tiene en 

materia civil, seis (6) y en materia penal siete (7) asuntos; mientras que en 

el Juzgado Segundo Menor hubo un ingreso de seis (6) asuntos en 

materia civil y uno (1) en materia penal; en trámite tiene en materia civil 

seis (6) y en materia penal uno (1) asunto; de lo anterior, se advierte una 

disminución en el número de asuntos competencia de los Juzgados 

Menores en aquel Distrito Judicial, con cabecera en Matamoros. Conforme 

queda expuesto en los citados antecedentes de hecho, para este Consejo 

de la Judicatura es manifiesto, por un lado, la modificación substancial de 

las condiciones que motivaron crear en la Ciudad de Matamoros el 

Juzgado Segundo Menor del Cuarto Distrito Judicial y que justificaban su 

existencia, y por otro, que al prescindir de dicho órgano jurisdiccional no se 

afectaría la buena marcha en la impartición de justicia, si se tiene en 

cuenta el reducido número de asuntos ingresados, los que serán 

concentrados para su conocimiento ante el Juzgado Primero Menor. La 

anterior medida, traerá consigo el doble efecto de reducir el costo que 

significa el sostenimiento administrativo del órgano que se propone 

desaparecer, así como el reforzamiento en las labores de los demás 

órganos jurisdiccionales con el personal que del citado Juzgado Segundo 

Menor resulte necesario para ello, de conformidad con los acuerdos sobre 

adscripción o readscripción que para tal efecto y que en cada caso 

específico se dicten, sin mengua desde luego, de los derechos laborales 

del propio personal. Por lo que, estando debidamente justificada la 

propuesta, y con fundamento en los artículos 121 y 122, fracción XXX, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se acuerda: Primero.- 

Prescindir la existencia del Juzgado Segundo Menor del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, con efectos a partir del diez de julio 

de dos mil diecisiete. Segundo.- Se modifica la denominación del Juzgado 

Primero Menor por la de Juzgado Menor del Cuarto Distrito Judicial, con 
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residencia en Matamoros. Tercero.- Los asuntos en trámite que 

actualmente conoce el Juzgado Segundo Menor del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, se deberán concentrar en su 

totalidad al Juzgado Menor del referido Distrito Judicial. Cuarto.- La 

Oficialía Común de Partes del Cuarto Distrito Judicial, en lo que hace a la 

recepción de demandas de nuevos asuntos que se presenten de las 

materias civil y mercantil, y de las consignaciones de nuevo ingreso en la 

materia penal, los turnará, directamente al Juzgado Menor del Cuarto 

Distrito Judicial; en la inteligencia, que dicha Oficialía de Partes deberá 

suspender de inmediato el turno de promociones iniciales y 

consignaciones al Juzgado Segundo Menor del Distrito citado. Quinto.- La 

Oficialía Común de Partes del Cuarto Distrito Judicial y la Dirección de 

Informática, implementarán lo necesario para el cumplimiento del presente 

acuerdo. Sexto.- Los sellos oficiales de los Juzgados Primero Menor que 

se cambia de denominación y del Segundo Menor que desaparece, así 

como los libros de registro que en su caso se hubiesen implementado en 

apoyo del sistema informático, conforme a los artículos 3° y 13 del 

Reglamento del Archivo Judicial y Archivos de los órganos jurisdiccionales 

y administrativos del Poder Judicial del Estado, serán remitidos para su 

resguardo al Archivo Regional del Cuarto Distrito Judicial. El mobiliario, 

equipo informático, las llaves y material de apoyo en resguardo del referido 

Juzgado Segundo Menor, se concentrará por la Dirección de 

Administración a través del Departamento de Bienes Patrimoniales. 

Séptimo.- El presente acuerdo es sin menoscabo de los derechos 

laborales del personal actualmente adscrito al Juzgado Segundo Menor 

del Cuarto Distrito Judicial, cuya situación se preverá en los acuerdos que 

para tal efecto y que en cada caso específico se dicten por este Consejo 

de la Judicatura. Octavo.- Para conocimiento oportuno de los interesados, 

litigantes y del público en general, instruméntese la circular 
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correspondiente; publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del 

Estado, en los estrados de las Secretaría General de Acuerdos del 

Supremo Tribunal de Justicia, en la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, 

en los de los Juzgados del Estado, así como en la página web del Poder 

Judicial. Comuníquese a los ciudadanos Secretario General de Gobierno, 

Procurador General de Justicia del Estado y Director del Instituto de 

Defensoría Pública; así como al Jefe de la Oficialía Común de Partes del 

Cuarto Distrito Judicial, a los Directores de Administración e Informática,  

para los efectos legales conducentes; igualmente comuníquese a los 

Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios y Colegiados del Decimonoveno 

Circuito.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Secretaria de Acuerdos que ostenta la licenciada Guadalupe 

Zamora Ledezma en el Juzgado Segundo Menor del Cuarto 

Distrito Judicial, por la de Secretaria Proyectista itinerante, y se 

nombre a la referida servidora judicial en la plaza que se 

transforma.--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que en esta propia fecha este 

Consejo acordó prescindir del Juzgado Segundo Menor del Cuarto Distrito 

Judicial, aunado a la propuesta que se hace, se transforma la plaza de 

Secretaria de Acuerdos que ostenta la licenciada Guadalupe Zamora 

Ledezma en el referido órgano jurisdiccional por la de Secretaria 

Proyectista itinerante. Por otra parte, en virtud de que con motivo de su 

actual encargo reúne el perfil y requisitos legales para el cargo que se 

propone, se nombra a la referida servidora judicial, Secretaria Proyectista 

itinerante y, por otra, atendiendo la carga laboral que presenta el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, se 
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le adscribe en dicho juzgado, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del diez de julio de dos mil diecisiete; lo anterior, a fin de no vulnerar 

sus derechos laborales; consecuentemente, se le instruye a efecto de que 

al concluir las labores del día sábado ocho de julio entrante, con 

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

bajo su responsabilidad; en la inteligencia, que la persona nombrada 

deberá percibir los emolumentos que corresponden a un Secretario 

Proyectista de Juzgado de Primera Instancia.--------------------------------------- 

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

plaza de Oficial Judicial “B” que se tiene asignada a la 

licenciada Laura Cynthia Jiménez Gámez, del Juzgado Segundo 

Menor al Juzgado Primero Menor, ambos 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 que en esta propia fecha este 

Consejo acordó prescindir del Juzgado Segundo Menor del Cuarto Distrito 

Judicial, aunado a la propuesta que se hace, y a fin de no vulnerar los 

derechos del trabajador, se transfiere la plaza de Oficial Judicial “B” que se 

tiene asignada a la licenciada Laura Cynthia Jiménez Gámez, del Juzgado 

que se prescinde al Juzgado Primero Menor, ambos del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros; en consecuencia, dicha servidora 

judicial continuará sus labores en el último órgano jurisdiccional señalado. 

Lo anterior, con efectos a partir del diez de julio de dos mil diecisiete.-------- 

47.- Oficio VJ/583/2017 del veintitrés de junio de dos mil diecisiete, 

del Director de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual solicita se autorice la reprogramación de las 

visitas ordinarias agendadas del cuatro al once de julio entrante, 

aprobadas por acuerdo del seis de abril del año en curso.------------ 
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ACUERDO.- Toda vez que, mediante acuerdo del seis de abril de dos mil 

diecisiete, este Consejo de la Judicatura aprobó el calendario de visitas 

ordinarias que se practicarían a los órganos jurisdiccionales, así como a 

las Oficialías de Partes, Centrales de Actuarios del Poder Judicial, durante 

el año dos mil diecisiete, atendiendo la propuesta del Director de 

Visitaduría Judicial, se aprueba la reprogramación del calendario de visitas 

ordinarias agendadas del cuatro al once de julio del dos mil diecisiete, que 

se practicarán a los órganos jurisdiccionales de la Zona Sur del Poder 

Judicial del Estado, al tenor de la propuesta presentada por el Director de 

Visitaduría Judicial; mismas que se verificarán desde el punto de vista 

jurídico y administrativo, y levantándose acta circunstanciada respectiva. 

Instrúyase a la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del 

Estado, para que proceda conforme a sus obligaciones y facultades 

previstas en el artículo 151 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, y en su caso, de ser necesario de cuenta a la autoridad 

substanciadora de las irregularidades u omisiones que se adviertan con 

motivo de las visitas, que contravengan el ejercicio de la función 

jurisdiccional e incumplimiento de las atribuciones y obligaciones de los 

servidores judiciales o bien, cuando las observaciones efectuadas sean 

reincidentes.---------------------------------------------------------------------------------- 

48.- Oficio 1761/2017 del veintitrés de junio de dos mil diecisiete, del 

Director de la Escuela Judicial, mediante el cual propone la 

implementación de un Curso Virtual sobre Juicios Orales 

Mercantiles, que será impartido conforme a las modalidades y 

reglas que se establecen en el programa que adjunta.---------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracciones I y XX, 

de la Constitución Política Local, 122, fracciones I y XXI, y 144 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, 16, fracciones IV y VII, 28, 29 y 30 

del Reglamento de la Escuela Judicial, con la finalidad de actualizar a los 
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servidores públicos del Poder Judicial en el área de oralidad mercantil, en 

especial atendiendo los lineamientos establecidos en la reforma al Código 

de Comercio, este Consejo estima pertinente aprobar la implementación 

del “Curso Virtual sobre Juicios Orales Mercantiles”, dirigido a Magistrados 

de Salas Civiles, Jueces de Primera Instancia, Secretarios de Acuerdos y 

servidores judiciales, conforme a las modalidades y reglas que se 

establecen en el programa que adjunta a su oficio de cuenta; aclarando 

que, con base al aludido programa, la Escuela Judicial deberá emitir, a la 

brevedad, la convocatoria respectiva, misma que para su debida difusión y 

conocimiento de los interesados, deberá ser publicada en los estrados de 

la Secretaría Ejecutiva, de la Secretaría General de Acuerdos del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado y de los Juzgados, así como en 

la página Web del Poder Judicial  y en uno de los periódicos de mayor 

circulación de esta ciudad.---------------------------------------------------------------- 

49.- Oficio 1762/2017 del veintiséis de junio de dos mil diecisiete, del 

Director de la Escuela Judicial, mediante el cual propone la 

implementación de un Curso de Formación y Actualización sobre 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias, que 

será impartido conforme a las modalidades y reglas que se 

establecen en el programa que adjunta.------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracciones I y XX, 

de la Constitución Política Local, 122, fracciones I y XXI, y 144 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, 16, fracciones IV y VII, 25, 28, 29 

y 30 del Reglamento de la Escuela Judicial, con la finalidad de formar 

especialistas en mediación y conciliación, así como actualizar a los 

facilitadores judiciales, mediadores y conciliadores del Centro de 

Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos y de las Unidades 

Regionales; este Consejo estima pertinente aprobar la implementación del 

“Curso de Formación y Actualización sobre Mecanismos Alternativos para 
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la Solución de Controversias”, dirigido a servidores judiciales e interesados 

en el tema, conforme a las modalidades y reglas que se establecen en el 

programa que adjunta a su oficio de cuenta; aclarando que, con base al 

aludido programa, la Escuela Judicial deberá emitir, a la brevedad, la 

convocatoria respectiva, misma que para su debida difusión y 

conocimiento de los interesados, deberá ser publicada en los estrados de 

la Secretaría Ejecutiva, de la Secretaría General de Acuerdos del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado y de los Juzgados, así como en 

la página Web del Poder Judicial y en uno de los periódicos de mayor 

circulación de esta ciudad.---------------------------------------------------------------- 

50.- Oficio 1763/2017 del veintiséis de junio de dos mil diecisiete, del 

Director de la Escuela Judicial, mediante el cual propone la 

implementación de un Curso para la Selección de Jueces de 

Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos 

de Juzgado, que será impartido conforme a las modalidades y 

reglas que se establecen en el programa que adjunta.---------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracciones I y XX, 

de la Constitución Política Local, 81, 122, fracciones I y XXI, y 144 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 16, fracciones IV y VII, 25 y 28 

del Reglamento de la Escuela Judicial, con la finalidad de preparar a 

servidores públicos del Poder Judicial, así como a aquellos que aspiren a 

formar parte de él, para el desempeño adecuado de sus actividades 

jurisdiccionales, atendiendo a los propósitos y categorías de la carrera 

judicial, y así contar con elementos idóneos y profesionalmente aptos para 

cubrir las vacantes que impone el servicio judicial, este Órgano Colegiado 

estima pertinente aprobar la implementación del “Curso para la Selección 

de Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de 

Acuerdos de Juzgado”, dirigido a servidores del poder judicial y 

licenciados en derecho que cumplan con los requisitos establecidos en los 



 
 

54 

diversos 36, 50 y 70 de la invocada Ley Orgánica, conforme a las 

modalidades y reglas que se establecen en el programa que adjunta a su 

oficio de cuenta; aclarando que, con base al aludido programa, la Escuela 

Judicial deberá emitir, a la brevedad, la convocatoria respectiva, misma 

que para su debida difusión y conocimiento de los interesados, deberá ser 

publicada en los estrados de la Secretaría Ejecutiva, de la Secretaría 

General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y de los 

Juzgados, así como en la página Web del Poder Judicial y en uno de los 

periódicos de mayor circulación de esta ciudad.------------------------------------ 

51.- Oficio CP2R2A.-1531.28 del siete de junio de dos mil diecisiete, 

de la Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Primera Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, mediante el cual exhorta a 

las autoridades de procuración e impartición de justicia en los 

ámbitos federal y local, a dar celeridad a las investigaciones y 

procesos relacionados con situaciones de violencia en contra de 

las mujeres, así como a conducirse con estricto apego a la ley en 

la resolución de los asuntos a su cargo.------------------------------------- 

ACUERDO.- Que en atención al Punto de Acuerdo determinado por la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión en su sesión 

celebrada el pasado siete de junio en curso, con apoyo en lo dispuesto por 

los artículos 121 y 122, fracción XXX, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, este Consejo de la Judicatura exhorta a los Jueces de 

Primera Instancia en Materias Penal, Familiar y Mixtos, a efecto de que 

den celeridad a las investigaciones y a los procesos relacionados con 

situaciones de violencia en contra de las mujeres, así como conducirse 

con estricto apego a la ley en la resolución de los asuntos sometidos a su 

jurisdicción y a combatir por todos los medios legales la impunidad en ese 

tipo de ilícitos. Comuníquese el presente proveído a la Diputada Gloria 
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Himelda Fénix Niebla, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Primera 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.------------------------------ 

52.- Oficio 2241 de fecha seis de junio del presente año, de la 

Presidenta Municipal de Tampico, mediante el cual realiza 

manifestaciones sobre el actuar de los Jueces de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.----------------------- 

ACUERDO.- Que en atención al oficio de la Presidenta del Municipio de 

Tampico, Tamaulipas y con fundamento en el artículo 122, fracciones XVI 

y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, este Consejo de la 

Judicatura, exhorta a los Jueces de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, sin prejuzgar, a efecto de que revisen con mayor 

exhaustividad y diligencia los procedimientos de jurisdicción voluntaria 

sobre información testimonial o ad perpetuam que se tramitan en los 

órganos jurisdiccionales a su cargo; ello, con el ánimo de evitar vulnerar 

derechos sobre bienes que pudieren ser de dominio público. Asimismo, se 

solicita a la Presidenta Municipal de Tampico, comunique a este órgano 

colegiado los procedimientos que de forma genérica hace referencia en su 

oficio de cuenta, para el efecto de que se realicen las investigaciones 

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

53.- Propuesta que realiza el Magistrado Presidente, a efecto de 

instruir a los Jueces de Primera Instancia en Materias Penal y 

Civil, Mixtos y Menores, para que en complemento a los acuerdos 

emitidos en fechas veintisiete de abril de dos mil dieciséis y 

veintiuno de febrero del presente año, procedan a la transferencia 

de los certificados de depósito expedidos durante el período 1997 

a 1999 y de 2004 a 2007, a favor del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con la finalidad de fortalecer los ingresos concernientes a los 

recursos propios del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, y 
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así estar en posibilidad de hacer frente, de manera eficaz, a las 

obligaciones previstas en el artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, en complemento a los acuerdos emitidos por este 

Consejo en fechas veintisiete de abril del año próximo pasado y veintiuno 

de febrero del presente año, con apoyo además en los artículos 121, 

párrafo octavo, 122, fracción XVI y 131, fracción I, de la referida Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se instruye a los Jueces de 

Primera Instancia en Materias Penal y Civil, Mixtos y Menores, que 

conforman el Poder Judicial del Estado, para que procedan en un término 

de sesenta días a la ubicación y verificación exhaustiva de todos y cada 

uno de los certificados de depósito que fueron exhibidos en expedientes 

radicados en el Juzgado de su adscripción, respecto de aquellos que 

fueron expedidos dentro del periodo 1997 a 1999 y de 2004 a 2007; hecho 

que sea lo anterior, emitirán un informe pormenorizado a la Dirección del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial del 

Estado, en el cual especificarán cuáles certificados son viables para ser 

transferidos en favor de dicho Fondo, de acuerdo a su estado procesal y, 

en su caso, deberán emitir el acuerdo correspondiente en el expediente 

del que emane el certificado de depósito objeto de la transferencia. Se 

instruye a la Dirección de Contraloría del Poder Judicial del Estado, para 

que proceda a la supervisión de lo ordenado en el punto que antecede, 

debiendo informar, en su oportunidad, a este Consejo dela Judicatura. Por 

último, hágase del conocimiento el presente acuerdo a los Jueces 

mencionados, a las Direcciones de Contraloría y del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, para los efectos 

legales conducentes. Asimismo, instruméntese la circular correspondiente, 

publíquese el presente Acuerdo en los estrados de la Secretaría General 

de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, en los de la Secretaría 
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Ejecutiva del Consejo de la Judicatura, así como en la página Web del 

Poder Judicial del Estado.---------------------------------------------------------------- 

54.- Propuesta del Magistrado Presidente para la creación del Centro 

de Convivencia Familiar en el Segundo Distrito Judicial, 

CECOFAM Altamira.----------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que el aumento de los conflictos familiares han propiciado el 

incremento de las controversias judiciales que inciden prioritariamente en 

las relaciones paterno-filiales, lo que trae aparejada una afectación en el 

normal desarrollo de los hijos menores y en sus derechos, los cuales, 

constitucional y legalmente toda autoridad está obligada a preservar. Así, 

el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

dispone que los niños y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para 

su desarrollo integral; establece la obligación de los ascendientes, tutores 

y custodios el deber de preservar estos derechos, y asimismo, la 

obligación del Estado de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la 

dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. Por otra parte, la 

Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Estado de Tamaulipas, en 

su artículo 4°, fracción II, inciso d), consigna a su favor, los derechos a la 

identidad, certeza jurídica y familia, y entre estos, a vivir y crecer en el 

seno de una familia, conocer a sus progenitores y mantener relaciones 

personales y contacto directo con ellos, aún en el caso de estar 

separados, salvo si es contrario al interés superior de ellos. Que en ese 

contexto, deviene manifiesta la necesidad de crear en el Segundo Distrito 

Judicial un Centro de Convivencia Familiar, que reúna las características 

indispensables para que tenga lugar la convivencia decretada por la 

autoridad de los hijos con sus padres, así como cuando por las 

peculiaridades de la controversia respectiva dicha convivencia deba 

llevarse mediante la supervisión por personal especializado como 
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consecuencia de los conflictos del orden familiar; dependencia que al 

mismo tiempo sirva de espacio apropiado para la entrega y recepción de 

los menores hijos, por parte de quienes tengan la custodia, provisional o 

definitiva, y quienes no la tengan, respectivamente, con características 

especiales que permita que los niños se sientan en un ambiente familiar, 

seguro y agradable, y asimismo, que permita brindar a los menores y a 

sus padres los distintos servicios de atención psicológica individual y 

terapias grupales por especialistas de la conducta a fin de orientar y 

coadyuvar a superar sus conflictos, manejar adecuadamente sus 

emociones y mejorar su capacidad para relacionarse, con el fin de lograr 

una convivencia sana y armónica y de fortalecer los lazos de apego y 

confianza entre estos, siendo dichos aspectos de especial relevancia en 

los ámbitos nacional e internacional y que no puede permanecer a la zaga 

en el plano estatal; a la vez que dicho centro, dada su conformación por 

un equipo multidisciplinario y profesional, pueda también realizar las 

evaluaciones de personalidad y otros estudios psicológicos, 

socioeconómicos y de entorno que aporten mejores elementos a los 

titulares de los órganos jurisdiccionales para el dictado de sus 

resoluciones. Se trata, en síntesis, de crear un órgano seguro y digno, que 

facilite el encuentro paterno-filial asistido y en su caso su convivencia 

supervisada en los casos en que así sea decretado, y a la prestación de 

los demás servicios conexos, con ayuda profesional calificada, a fin de 

contribuir al fortalecimiento familiar y a elevar la calidad en la 

administración e impartición de justicia. A ese respecto, el Centro de 

Convivencia Familiar de Altamira actuará como instancia auxiliar y de 

apoyo a los órganos jurisdiccionales, otorgando, entre otros, los siguientes 

servicios básicos: I. Convivencia de progenitores e hijos decretada de 

manera provisional o definitiva en las controversias respectivas, cuando 

las particularidades del caso así lo requieran; II. Convivencia supervisada 
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bajo parámetros estrictamente judiciales; III. Recepción de los menores al 

progenitor no custodio para su convivencia fuera del CECOFAM y 

reintegro de los menores hijos a la madre o padre custodio; IV. Servicios 

de atención psicológica individual, terapias grupales a los menores y a sus 

progenitores y terapias de integración, tendentes a superar sus conflictos, 

manejar adecuadamente sus emociones y mejorar su capacidad para 

relacionarse; V. Evaluaciones de personalidad; socioeconómicas y de 

entorno que aporten mejores elementos a los titulares de los órganos 

jurisdiccionales para el dictado de sus resoluciones en las controversias 

respectivas; y VI. Asesoría psicológica y talleres psicoeducativos dirigidos 

a niños, adolescentes y adultos con el propósito de coadyuvar al 

desarrollo de habilidades sociales y de afrontamiento ante los conflictos. 

Asimismo, como órgano auxiliar para la administración de justicia, otorgará 

en aquellos procedimientos en los que así se requiera, entre otros, los 

siguientes servicios profesionales especializados: I. Asistencia de menores 

o adolescentes para poder participar de manera efectiva en un proceso de 

justicia (testigo o cualquier tipo de diligencia en que deba oírse su 

opinión); II. Designación de peritos en el desahogo de pruebas 

psicológicas; III. Evaluaciones Psicológicas o Socioeconómicas y de 

entorno social que se requieran en asuntos de carácter penal y de justicia 

para adolescentes y; IV. Servicios de convivencia y de entrega-recepción 

de menores en los asuntos que se ventilen en los Centros de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Poder Judicial del Estado, 

cuando esa sea la solución para que las partes lleguen a un acuerdo 

voluntario respecto a las reglas de convivencia. Por otra parte, se prevé 

que la operación, mando y dirección de dicho Centro de Convivencia 

Familiar estará a cargo de un Coordinador Regional nombrado por el 

Consejo de la Judicatura y contará con el personal multidisciplinario, 

auxiliar y de apoyo que le sea asignado. Por lo anterior y con apoyo en los 
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artículos 121, 122, fracción XIX, y 179 Ter y Quáter de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, se crea el Centro de Convivencia Familiar en el 

Segundo Distrito Judicial, CECOFAM Altamira, dependiente de la 

Coordinación General de los Centros de Convivencia Familiar del Poder 

Judicial del Estado, como instancia auxiliar y de apoyo de los órganos 

jurisdiccionales en materia familiar. Se deja sin efecto el acuerdo del 

quince de octubre de dos mil catorce, por el que se crea la Unidad de 

Entrega-Recepción de Menores del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira. Asimismo, el personal y plazas adscritos a la 

Unidad de Entrega- Recepción de Menores, formarán parte de la plantilla 

inicial del Centro de Convivencia Familiar en el Segundo Distrito Judicial 

(CECOFAM Altamira), sin menoscabo de sus derechos laborales. El 

Centro de Convivencia Familiar que por este acuerdo se crea, tendrá su 

domicilio oficial en calle Juan de Villatoro número 2001, esquina 

Libramiento Poniente, Colonia Tampico-Altamira, código postal 89605 de 

Altamira, Tamaulipas, e iniciará sus funciones a partir del día veintiocho de 

junio de dos mil diecisiete. Para conocimiento oportuno de los interesados, 

litigantes, autoridades cuya función así lo requiera y público en general, 

instruméntese la circular correspondiente, publíquese el presente acuerdo 

en el Periódico Oficial del Estado, en la página Web del Poder Judicial del 

Estado; asimismo, publíquese en los estrados de la Secretaría Ejecutiva 

de este Consejo y en los de la Secretaría General de Acuerdos del 

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

55.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se autorice la 

creación de una plaza de Coordinador Regional en el Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Altamira, y se nombre en la 

misma a la licenciada Kenya Edith Rodríguez Ruiz.--------------------- 

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 
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Poder Judicial del Estado, considerando que en esta propia fecha se 

acordó la creación del Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Altamira, aunado a que por diverso acuerdo del ocho de octubre de dos 

mil catorce, se aprobó la plantilla necesaria para el funcionamiento de los 

Centros de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado; en ese 

contexto, por así requerirlo para el inicio de sus funciones, por una parte, 

se crea una plaza de Coordinador Regional en dicho Centro de 

Convivencia Familiar y, por otra, atento a la propuesta que hace la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar del Estado 

mediante oficio 22/2017, amén que la profesionista que se propone reúne 

el perfil idóneo para el puesto, acorde a lo previsto por el artículo 179 

Quinquies de la invocada Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

nombra por promoción a la licenciada Kenya Edith Rodríguez Ruiz, 

Coordinadora Regional interina y se le adscribe al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Altamira, por el término de tres meses, con efectos a 

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

56.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se autorice la 

creación de una plaza de Psicóloga en el Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Altamira, y se nombre en la misma a la 

licenciada Patricia Noriney Martínez Delgado.----------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que en esta propia fecha se 

acordó la creación del Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Altamira, aunado a que por diverso acuerdo del ocho de octubre de dos 

mil catorce, se aprobó la plantilla necesaria para el funcionamiento de los 

Centros de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado; en ese 

contexto, por así requerirlo para el inicio de sus funciones, por una parte, 

se crea una plaza de Psicólogo en dicho Centro de Convivencia Familiar y, 
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por otra, atento a la propuesta que hace la Coordinadora General de los 

Centros de Convivencia Familiar del Estado mediante oficio 23/2017, 

amén que la profesionista que se propone reúne el perfil y los requisitos 

que prevén los artículos 14 y 15 del Reglamento de los Centros de 

Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, se 

nombra a la licenciada Patricia Noriney Martínez Delgado, Psicóloga y se 

le adscribe al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Altamira, por el 

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

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

57.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se autorice la 

creación de una plaza de Trabajador Social en el Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Altamira, y se nombre en la 

misma a la licenciada Ana Gabriela Castillo Alonso.------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que en esta propia fecha se 

acordó la creación del Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Altamira, aunado a que por diverso acuerdo del ocho de octubre de dos 

mil catorce, se aprobó la plantilla necesaria para el funcionamiento de los 

Centros de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado; en ese 

contexto, por así requerirlo para el inicio de sus funciones, por una parte, 

se crea una plaza de Trabajador Social en dicho Centro de Convivencia 

Familiar y, por otra, atento a la propuesta que hace la Coordinadora 

General de los Centros de Convivencia Familiar del Estado mediante oficio 

24/2017, amén que la profesionista que se propone reúne el perfil y los 

requisitos previstos en los artículos 14 y 16 del Reglamento de los Centros 

de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, se 

nombra a la licenciada Ana Gabriela Castillo Alonso, Trabajadora Social 

interina y se le adscribe al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 
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Altamira, por el término de tres meses, con efectos a partir del veintiocho 

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

58.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se autorice la 

creación de una plaza de Enfermera en el Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Altamira, y se nombre en la misma a la 

licenciada Frida Giovana Aguilar Hernández.---------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que en esta propia fecha se 

acordó la creación del Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Altamira, aunado a que por diverso acuerdo del ocho de octubre de dos 

mil catorce, se aprobó la plantilla necesaria para el funcionamiento de los 

Centros de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado; en ese 

contexto, por así requerirlo para el inicio de sus funciones, por una parte, 

se crea una plaza de Enfermera en dicho Centro de Convivencia Familiar 

y, por otra, atento a la propuesta que hace la Coordinadora General de los 

Centros de Convivencia Familiar del Estado mediante oficio 26/2017, 

amén que la profesionista que se propone reúne el perfil y los requisitos 

previstos en los artículos 14 y 18 del Reglamento de los Centros de 

Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, se 

nombra a la licenciada Frida Giovana Aguilar Hernández, Enfermera 

interina y se le adscribe al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

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

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

59.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se autorice la 

creación de una plaza de Oficial de Mantenimiento en el Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Altamira, y se nombre en la 

misma a Jaime Lárraga Esparza.------------------------------------------------ 
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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 que en esta propia fecha se 

acordó la creación del Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Altamira, aunado a que por diverso acuerdo del ocho de octubre de dos 

mil catorce, se aprobó la plantilla necesaria para el funcionamiento de los 

Centros de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado; en ese 

contexto, por así requerirlo para el inicio de sus funciones, por una parte, 

se crea una plaza de Oficial de Mantenimiento en dicho Centro de 

Convivencia Familiar y, por otra, atento a la propuesta que hace la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar del Estado 

mediante oficio 27/2017, se nombra a Jaime Lárraga Esparza, Oficial de 

Mantenimiento interino y se le adscribe al Centro de Convivencia Familiar, 

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

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

60.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear una plaza de 

Oficial Judicial “B” en la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, y se 

nombre en la misma a Omar Alejandro Sánchez Bustos.-------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que tanto el Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos como las 

Unidades Regionales, deberán contar con la capacidad técnica para 

organizar, promover y ofrecer servicios de mecanismos alternativos para 

la solución de conflictos, tales como la mediación, conciliación, transacción 

y justicia restaurativa; en consecuencia, dada la necesidad para atender 

con presteza los citados servicios, por una parte, se crea una plaza de 
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Oficial Judicial “B” en la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad y, por otra, atento a la propuesta que hace el 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos mediante oficio CM/144/2017 y a fin de otorgar un mejor 

servicio a favor de los justiciables, se nombra a Omar Alejandro Sánchez 

Bustos, Oficial Judicial “B” interino y se le adscribe a la Unidad Regional 

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

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

61.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear una plaza de 

Oficial Judicial “B” en la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, y se 

nombre en la misma al licenciado Salvador Ramírez Gamboa.----- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que tanto el Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos como las 

Unidades Regionales, deberán contar con la capacidad técnica para 

organizar, promover y ofrecer servicios de mecanismos alternativos para 

la solución de conflictos, tales como la mediación, conciliación, transacción 

y justicia restaurativa; en consecuencia, dada la necesidad para atender 

con presteza los citados servicios, por una parte, se crea una plaza de 

Oficial Judicial “B” en la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira y, por otra, atento a la propuesta que hace el 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos mediante oficio CM/145/2017 y a fin de otorgar un mejor 

servicio a favor de los justiciables, se nombra al licenciado Salvador 
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Ramírez Gamboa, Oficial Judicial “B” interino y se le adscribe a la Unidad 

Regional mencionada, por el término de tres meses, con efectos a partir 

del tres de julio de dos mil diecisiete.--------------------------------------------------- 

62.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear una plaza de 

Oficial Judicial “B” en la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, y se nombre 

en la misma a Cinthia Guadalupe Arteaga Romero.-------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que tanto el Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos como las 

Unidades Regionales, deberán contar con la capacidad técnica para 

organizar, promover y ofrecer servicios de mecanismos alternativos para 

la solución de conflictos, tales como la mediación, conciliación, transacción 

y justicia restaurativa; en consecuencia, dada la necesidad para atender 

con presteza los citados servicios, por una parte, se crea una plaza de 

Oficial Judicial “B” en la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa y, por otra, atento a la propuesta que hace el 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos mediante oficio CM/143/2017 y a fin de otorgar un mejor 

servicio a favor de los justiciables, se nombra a Cinthia Guadalupe 

Arteaga Romero, Oficial Judicial “B” interina y se le adscribe a la Unidad 

Regional mencionada, por el término de tres meses, con efectos a partir 

del tres de julio de dos mil diecisiete.--------------------------------------------------- 

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

plaza de Auxiliar Administrativo que se tiene asignada en la 

Unidad de Servicio Social y Prácticas Profesionales por la de 



 
 

67 

Oficial Judicial “B” y se nombre en la plaza transformada a la 

licenciada Cindhy Yhareniz Rico Cervantes.----------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que formula el 

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

Administrativo que se tiene asignada en la Unidad de Servicio Social y 

Prácticas Profesionales por la de Oficial Judicial “B” y, por otra, se nombra 

en la plaza transformada a la licenciada Cindhy Yhareniz Rico Cervantes, 

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

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

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

Jefa de Departamento que ostenta la licenciada María de 

Lourdes González Ríos en el Departamento de Servicios 

Generales, por la de Oficial Judicial “B”, y se nombre en la 

misma a la referida servidora judicial.--------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace, por una 

parte, se transforma la plaza de Jefa de Departamento que ostenta la 

licenciada María de Lourdes González Ríos adscrita al Departamento de 

Servicios Generales, por la de Oficial Judicial “B” y, por otra, atento a la 

petición que formula la Directora de Administración mediante oficio 

949/2017, se nombra en la plaza que se transforma a la referida servidora 

judicial, con efectos del uno de julio de dos mil diecisiete.----------------------- 

65.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera una 

plaza de Oficial Judicial “B” del Departamento de Protección y 
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Seguridad Institucional, a la Dirección de Administración; y se 

nombre en la misma a la licenciada Freyda Mariela Vargas 

Morales.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, atento a la propuesta que se hace, por una 

parte, se transfiere una plaza de Oficial Judicial “B” del Departamento de 

Protección y Seguridad Institucional, a la Dirección de Administración del 

Poder Judicial del Estado y, por otra, en atención a la petición que hace la 

titular de la mencionada Dirección mediante oficio 948/2017, se nombra en 

la plaza que se transfiere a la licenciada Freyda Mariela Vargas Morales, 

por el periodo comprendido del uno de julio al treinta de septiembre de dos 

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

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

adscripción a la licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio, a 

efecto de que con su mismo carácter de Juez Menor pase del 

Juzgado Segundo Menor al Juzgado Primero Menor, ambos 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 toda vez que en esta propia fecha este 

Consejo acordó prescindir del Juzgado Segundo Menor del Cuarto Distrito 

Judicial, y modificar la denominación del Juzgado Primero Menor del 

referido Distrito Judicial por la de Juzgado Menor, aunado a la propuesta 

que se hace, y a fin de no vulnerar los derechos del trabajador, se cambia 

de adscripción a la licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio, a efecto de 

que con su mismo carácter de Juez Menor pase del Juzgado Segundo 
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Menor al Juzgado Primero Menor, ambos del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, con efectos a partir del diez de julio de dos mil 

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

del día sábado ocho de julio del expresado mes y año, con intervención de 

la Dirección de Contraloría, haga entrega de lo que tiene bajo su 

responsabilidad, y a la primera hora de labores del diez de julio 

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

67.- Oficio 25/2017 del veintitrés de junio de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Estado, mediante el cual propone se cambie de adscripción 

a la licenciada Gabina Edith Camacho Barrón, a efecto de que 

con su mismo carácter de Supervisora de Convivencia pase del 

Centro de Convivencia Familiar CECOFAM, Nuevo Laredo al 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Altamira.----------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que en esta propia fecha este 

Consejo de la Judicatura acordó la creación del Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Altamira, aunado a la propuesta que se hace, se 

cambia de adscripción a la licenciada Gabina Edith Camacho Barrón, a 

efecto de que con su mismo carácter de Supervisora de Convivencia pase 

del Centro de Convivencia Familiar CECOFAM, Nuevo Laredo al Centro 

de Convivencia Familiar, CECOFAM Altamira, con efectos a partir del 

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

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

adscripción al ingeniero Jorge Luis Rodríguez Moreno, a efecto 

de que con su mismo carácter de Auxiliar Técnico pase de la 

Sala de Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera 
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en Xicoténcatl, a las Salas de Audiencias de la Primera Región 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

cambio de adscripción del ingeniero Jesús Rodolfo Lobato Ruiz, aunado a 

la propuesta que se hace, se cambia de adscripción al ingeniero Jorge 

Luis Rodríguez Moreno, a efecto de que con su mismo carácter de Auxiliar 

Técnico pase de la Sala de Audiencias de la Segunda Región Judicial, con 

cabecera en Xicoténcatl, a las Salas de Audiencias de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en esta Ciudad, con efectos a partir del tres de julio 

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

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

adscripción al Ingeniero Hugo César Martínez Castro, a efecto 

de que con su mismo carácter de Auxiliar Técnico pase de la 

Sala de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera 

en San Fernando, a la Sala de Audiencias de la Segunda Región 

Judicial, con cabecera en Xicoténcatl.-------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

cambio de adscripción del ingeniero Jorge Luis Rodríguez Moreno, 

aunado a la propuesta que se hace, se cambia de adscripción al ingeniero 

Hugo César Martínez Castro, a efecto de que con su mismo carácter de 

Auxiliar Técnico pase de la Sala de Audiencias de la Tercera Región 

Judicial, con cabecera en San Fernando, a la Sala de Audiencias de la 
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Segunda Región Judicial, con cabecera en Xicoténcatl, con efectos a partir 

del tres de julio de dos mil diecisiete.--------------------------------------------------- 

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

adscripción al ingeniero Jesús Rodolfo Lobato Ruiz, a efecto de 

que con su mismo carácter de Auxiliar Técnico pase de las Salas 

de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en 

esta Ciudad, a la Sala de Audiencias de la Tercera Región 

Judicial, con cabecera en San Fernando.------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

cambio de adscripción del ingeniero Hugo César Martínez Castro, aunado 

a la propuesta que se hace, se cambia de adscripción al ingeniero Jesús 

Rodolfo Lobato Ruiz, a efecto de que con su mismo carácter de Auxiliar 

Técnico pase de las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, 

con cabecera en esta Ciudad, a la Sala de Audiencias de la Tercera 

Región Judicial, con cabecera en San Fernando, con efectos a partir del 

tres de julio de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------- 

71.- Oficio 158/2017 del veintiséis de junio de dos mil diecisiete, del 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone se comisione al licenciado José Amado Arvizu 

Estrada, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B” pase del Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, a la Central de Actuarios del mismo distrito y 

residencia, y se le habilite para que realice funciones de 

Actuario en dicha Central de Actuarios.------------------------------------ 
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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, en razón de que el licenciado Guillermo Chávez 

Torres, cuenta con incapacidad médica desde el mes de febrero pasado, 

aunado a la propuesta que se hace, amén que de los antecedentes con 

los que cuenta este Consejo se advierte que el profesionista que se 

propone reúne el perfil idóneo para dicho cargo, así como los requisitos 

establecidos en el diverso 70 de la invocada Ley Orgánica, se comisiona 

al licenciado José Amado Arvizu Estrada, a efecto de que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” pase del Juzgado Segundo de Primera 

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

Altamira, a la Central de Actuarios del mismo distrito y residencia, y se le 

habilita para que realice funciones de Actuario en dicho órgano 

administrativo; lo anterior, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del tres de julio de dos mil diecisiete.------------------------------------------- 

72.- Oficio 159/2017 del veintiséis de junio de dos mil diecisiete, del 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, mediante 

el cual propone se comisione al licenciado Filiberto Zúñiga 

Mendoza, a efecto de que con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B” pase del Juzgado Primero Menor al Juzgado Primero 

de Primera Instancia de lo Familiar, ambos 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, atento a las razones que hace valer el titular de 

la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, se comisiona al licenciado 

Filiberto Zúñiga Mendoza, a efecto de que con su mismo carácter de 
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Oficial Judicial “B” pase del Juzgado Primero Menor al Juzgado Primero 

de Primera Instancia de lo Familiar, ambos del Cuarto Distrito Judicial, con 

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

partir del veintiocho de junio de dos mil diecisiete; lo anterior, a fin de 

cubrir la licencia concedida al licenciado Juan Fernando Catalán Gámez.-- 

73.- Oficio DFA/319/2017 presentado el veintiséis de junio de dos mil 

diecisiete y anexos, de la Directora del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual, en cumplimiento a 

lo ordenado por acuerdo del veintiuno de febrero pasado, 

informa el avance 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 los artículos 114, apartado B, fracción 

XV, de la Constitución Política del Estado, 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 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 otro 

lado, no es ocioso mencionar el resultado del avance dado al acuerdo de 

mérito, el cual es el siguiente: de los sesenta y nueve (69) Juzgados a 

verificar, a la fecha se ha logrado conciliar treinta y tres (33), restando un 

total de treinta y seis (36) órganos jurisdiccionales por verificar.--------------- 

74.- Oficio 137 presentado el veintitrés de junio de dos mil diecisiete, 

del Secretario de Acuerdos de la Quinta Sala Unitaria en Materias 

Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 
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comunica la corrección disciplinaria consistente en 

apercibimiento, impuesta a la licenciada Adriana Báez López, 

Juez de Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, dentro del toca 

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

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

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

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

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

apercibimiento impuesto a la licenciada Adriana Báez López, Juez de 

Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con 

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

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

la servidora judicial en mención y surta sus efectos legales.-------------------- 

75.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL presentados el 

veintidós de junio de dos mil diecisiete, del Secretario del 

Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, mediante los 

cuales notifica el auto que declara que ha causado ejecutoria la 

sentencia que sobresee el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otra autoridad, derivado del cuadernillo CONFIDENCIAL.-- 

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

Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando que ha causado 

ejecutoria la sentencia que sobresee en el juicio constitucional, por lo que 

se ordena agregar a sus antecedentes los oficios de cuenta.------------------- 

76.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintidós de junio de dos 

mil diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en 

el Estado, mediante el cual notifica la resolución que concede al 

quejoso la suspensión definitiva en el incidente de suspensión 
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relativo al Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra 

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

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

144 de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y acusar 

de recibo a la autoridad federal de la resolución que se notifica.--------------- 

77.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintidós de junio de dos 

mil diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la resolución que 

niega al quejoso la suspensión definitiva en el incidente de 

suspensión relativo al Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

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

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

144 de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y acusar 

de recibo a la autoridad federal de la resolución que se notifica.--------------- 

78.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintidós de junio de dos 

mil diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

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

la celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de 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, al respecto, se 

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

la audiencia constitucional, señalándose las nueve horas con cincuenta 

minutos del trece de julio de dos mil diecisiete, para la celebración de la 

misma.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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79.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintidós de junio de dos 

mil diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en 

el Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

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

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

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

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

la audiencia constitucional, señalándose las diez horas con treinta minutos 

del once de julio de dos mil diecisiete, para la celebración de la misma.----- 

80.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiuno de junio de dos 

mil diecisiete, del Secretario del Juzgado Decimosegundo de 

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

la celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

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

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

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

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

la audiencia constitucional, señalándose las diez horas del veinte de julio 

de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la misma.---------------------- 

81.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintidós de junio de dos 

mil diecisiete, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en 

el Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

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

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

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

la audiencia constitucional, señalándose las once horas con treinta 

minutos del trece de julio de dos mil diecisiete, para la celebración de la 

misma.------------------------------------------------------------------------------------------ 

82.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintidós 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 seis de junio de dos mil 

diecisiete, mediante diligencia del quince de ese mismo mes y año.---------- 

83.- Oficio 178/2017 presentado el dieciséis de junio de dos mil 

diecisiete, del Coordinador General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual rinde el informe requerido por 

acuerdo del trece de junio del presente año, dentro del 

cuadernillo 79/2017.----------------------------------------------------------------- 

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

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

ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, se tiene al Coordinador 

General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, rindiendo el 
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informe que le fuera requerido mediante acuerdo del trece de junio de dos 

mil diecisiete, en los términos a que alude en el oficio de mérito.-------------- 

84.- Oficio VJ/0571/2017 presentado el veintisiete de junio de dos mil 

diecisiete y anexo, del Director de Visitaduría Judicial, mediante 

el cual rinde el informe en relación al resultado de la 

investigación que le fuera encomendado 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, 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 quince de junio del presente año, por el licenciado J. 

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

por lo que se ordena agregar el oficio y anexo de cuenta a sus 

antecedentes. Ahora bien, de las constancias que se acompañan, no se 

advierte irregularidad alguna, ni violación de derechos humanos por parte 

de la titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, que detengan o 

afecten el desarrollo del Juicio; por otra parte, en cuanto a que el 

inconforme Eduardo Galindo de León, solicitó al órgano jurisdiccional 

copia certificada de todo lo actuado dentro del expediente  

CONFIDENCIAL, sin que se le haya acordado su petición, debe decirse 

que efectivamente el cuatro de abril de dos mil diecisiete, se acordaron 

diversas peticiones con excepción de su solicitud del treinta de marzo de 

ese año (solicitud de copias certificadas); sin embargo, contrario a ello en 

fecha once de abril del presente año, a petición del inconforme se acordó 

y autorizó la expedición de copia certificada de todo lo actuado dentro del 

expediente a que se ha hecho alusión, previo pago de derechos, y siendo 
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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.-------------------------------------------- 

85.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinte de junio de dos mil 

diecisiete, del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo del trece 

de junio del presente año, dentro del cuadernillo 

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

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

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

tiene a la autoridad oficiante rindiendo el informe requerido en los términos 

a que alude en el oficio de mérito. Por otra parte, requiérase al titular del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, para que una vez que envíe el 

testimonio en cuanto a la substanciación del medio de impugnación 

interpuesto por el interno CONFIDENCIAL, tenga a bien informar a este 

Cuerpo Colegiado, lo anterior en virtud de las razones expuestas en el 

oficio de cuenta; asimismo, informe a este Consejo la fecha en que fue 

presentado el recurso de apelación que el procesado interpuso, así como 

el proveído recaído al mismo, adjuntando las constancias conducentes.---- 

86.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintisiete de junio de dos 

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

residencia en Nuevo Laredo, 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 
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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, a través de 

CONFIDENCIAL, quedó notificada personalmente del acuerdo del seis de 

junio de dos mil diecisiete, mediante diligencia del veinte de ese mismo 

mes y año.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

residencia en Reynosa, 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 notificado 

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

mediante diligencia del trece de ese mismo mes y año.-------------------------- 

88.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinte de junio de dos mil 

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

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo del seis 

de junio del presente año, dentro del cuadernillo 

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

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

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

tiene a la autoridad oficiante rindiendo el informe requerido en los términos 

a que alude en el oficio de mérito. Por otra parte, requiérase al titular del 
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Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, para que remita copia 

certificada de cada uno de los escritos mediante los cuales ha promovido 

el interno CONFIDENCIAL, así como de los proveídos recaídos a los 

mismos, a partir del veintiocho de enero de dos mil quince a la fecha.------- 

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

diecisiete, del Director de Informática del Poder Judicial del 

Estado, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado por 

acuerdo del seis de los corrientes, remite copia del expediente 

electrónico CONFIDENCIAL del índice del Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl, 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 ingeniero Arsenio A. Cantú Garza, 

remitiendo copia del expediente a que se alude 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 consecuencia, procédase al cotejo 

de la copia que se acompaña con la que obra en autos y que fuera 

remitida por la titular del Juzgado aludido, y para tal efecto se instruye al 

Secretario Ejecutivo a fin de que realice el cotejo correspondiente; hecho 

que sea lo anterior, deberá darse nueva cuenta.----------------------------------- 

90.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintisiete de junio de dos 

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

residencia en Nuevo Laredo, 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 
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ordena agregar el oficio de cuenta a sus antecedentes y, al respecto, se 

precisa que el despacho se encuentra debidamente diligenciado acorde a 

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

constancia actuarial se advierte que CONFIDENCIAL, quedó notificado 

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

mediante diligencia del veinte de ese mismo mes y año.------------------------- 

91.- Oficio CONFIDENCIAL recibido el veinte de junio de dos mil 

diecisiete y anexo, del Coordinador de Asuntos Internos de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante el cual 

remite copia del correo electrónico de CONFIDENCIAL, 

consistente en la queja e inconformidad que plantea contra el 

titular del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Decimo Primer 

Distrito Judicial, con residencia en San Fernando.--------------------- 

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 oficio y anexo con el que 

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

ocurso presentado el siete de junio en curso, respecto del cual se 

pronunció este Consejo de la Judicatura en fecha trece de junio en 

mención, en el que se le dijo a la inconforme que para formalizar la queja 

debería atender las reglas prevista por los artículos 110, 111 y 114 de la 

invocada Ley Orgánica y dejando expeditos sus derechos para que los 

ejerciera en la vía y forma que corresponda, formándose el cuadernillo 

CONFIDENCIAL, es por lo que deberá estarse a lo acordado en dicho 

proveído; en consecuencia, agréguese el oficio y anexo de cuenta a sus 

antecedentes. Por último, mediante oficio comuníquese el presente 

proveído al Coordinador de Asuntos Internos de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado, para los efectos legales consiguientes.----------------- 
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92.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiuno de junio de dos 

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

residencia en Reynosa, 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 Ernesto Quirino Lule, quedó notificado 

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

mediante diligencia del diecinueve de ese mismo mes y año.------------------ 

93.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veinte de junio de dos mil 

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

Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Madero, mediante el cual rinde el informe solicitado por acuerdo 

del trece 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 -en que el Juez no ha 

dictado acuerdo relativo al trámite de la apelación interpuesto por la 

Agente del Ministerio Público- concerniente a la integración y envío del 

testimonio ordenado en autos con motivo del recurso de apelación 

interpuesto en contra de la orden que niega la orden de aprehensión del 

trece de enero de dos mil diecisiete, al cumplir con las formalidades de ley, 

con la notificación de la resolución y del recurso de apelación interpuesto 
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el dieciséis de ese mismo mes y año, tanto a la Agente del Ministerio 

Público y a la ofendida, por lo que una vez que la fiscal exhibió las copias 

del expediente citado, el doce junio del presente año, dicho testimonio fue 

enviado a la Sala Regional Altamira, para la substanciación del recurso de 

apelación a que se alude, lo cual justifica con las constancias que se 

acompañan a su oficio de cuenta; en consecuencia, 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.------------------------------------------------------------------------------------- 

94.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintidós de junio de dos 

mil diecisiete, del Juez Menor del Décimo Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Río Bravo, 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 notificado 

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

mediante diligencia del diecinueve de ese mismo mes y año.------------------- 

95.- Estado procesal que guarda el cuaderno de antecedentes 

CONFIDENCIAL formado a los escritos del CONFIDENCIAL, por el 

que plantea queja administrativa en contra del titular del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar 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 trece de junio en curso.------------------------------------- 
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ACUERDO.- Visto el estado procesal que guarda el cuaderno de 

antecedentes CONFIDENCIAL formado a los escritos del 

CONFIDENCIAL, por el que plantea queja administrativa en contra del 

titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, y considerando que este 

Órgano Colegiado, 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 las prevenciones ordenadas en 

acuerdo del trece de junio de dos mil diecisiete, notificación que fue 

realizada el día dieciséis de junio mencionado, en el domicilio señalado 

para dicho efecto, de donde se sigue que el término de tres días 

concedido comprendió del diecinueve al veintiuno del mes y año 

expresado, sin que 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.-------------------------------------------------------------------------------------- 

96.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL presentados el 

veintiséis y veintiocho de junio de dos mil diecisiete y anexo, de 

la Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa y de la Secretaria de 

Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar de ese Distrito Judicial, 

respectivamente, mediante los cuales rinden el informe requerido 

por acuerdo del trece de junio del presente año, dentro del 

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

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

octavo, y 122, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se 
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tiene a las autoridades oficiantes rindiendo los informes requeridos en los 

términos a que aluden en los oficios de mérito. Por otra parte, tomando en 

consideración que del informe rendido por la Juez Primero de Primera 

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

Reynosa, se advierte que solicitó informe a los titulares de los Juzgados 

Segundo y Tercero Familiar del mismo Distrito Judicial, en relación al 

asunto que aquí se plantea, reservándose proveer al respecto, una vez 

que sean rendidos dichos informes; en ese contexto, es por lo que previo 

a resolver lo conducente, se considera indispensable instruir a dicha 

Juzgadora, a fin de que una vez que le sean allegados los informes a que 

se alude y resuelva lo que en derecha corresponda, informe a esta 

Consejo de la Judicatura, el resultado dado al exhorto devuelto por el Juez 

de Partido Especializado en Materia Familiar de Irapuato, Guanajuato, 

acompañando copia certificada de las actuaciones que soporten su 

informe.----------------------------------------------------------------------------------------- 

97.- Oficio VJ/496/2017 presentado el veintisiete de junio de dos mil 

diecisiete y anexo, 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 Segundo de Primera Instancia de lo 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, y 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 Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, lo que justifica con el acta 
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circunstanciada de la visita realizada el treinta y uno de mayo del presente 

año, por el licenciado J. Guadalupe Antonio Medellín Reyes, en su 

carácter de Visitador Judicial En dicho sentido, atento a la causa por la 

que se da vista con las actuaciones relativas y a fin de estar en 

condiciones de resolver lo que en derecho proceda, 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.--------------------------------------------------------------- 

98.- Oficio VJ/0497/2017 presentado el veintiséis 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 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, y 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 Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, lo que justifica con el acta 

circunstanciada de la visita realizada el treinta y uno de mayo del presente 

año, por el licenciado Carlos Gabriel Castillo Villanueva, en su carácter de 

Visitador Judicial. En dicho sentido, atento a la causa por la que se da 

vista con las actuaciones relativas y a fin de estar en condiciones de 

resolver lo que en derecho proceda, 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 
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con su resultado.---------------------------------------------------------------------------- 

99.- Oficio VJ/0498/2017 presentado el veintiséis 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 del presente año, al 

Juzgado de Ejecución de Sanciones de 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, y 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 de Ejecución de Sanciones de Matamoros, lo que justifica 

con el acta circunstanciada de la visita realizada el uno de junio del 

presente año, por el licenciado Carlos Gabriel Castillo Villanueva, en su 

carácter de Visitador Judicial. En dicho sentido, atento a la causa por la 

que se da vista con las actuaciones relativas y a fin de estar en 

condiciones de resolver lo que en derecho proceda, 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.--------------------------------------------------------------- 

100.- Oficio VJ/499/2017 presentado el veintisiete de junio de dos mil 

diecisiete y anexo, del Director de Visitaduría Judicial, mediante 

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

ordinaria practicada el uno de junio en curso, a la Central de 

Actuarios 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 
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Judicial del Estado, y 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 Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, lo que justifica con el acta circunstanciada de la visita 

realizada el uno de junio del presente año, por el licenciado J. Guadalupe 

Antonio Medellín Reyes, en su carácter de Visitador Judicial. En dicho 

sentido, atento a la causa por la que se da vista con las actuaciones 

relativas y a fin de estar en condiciones de resolver lo que en derecho 

proceda, 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.---------------------------------- 

101.- Oficio VJ/0560/2017 presentado el veintisiete 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 catorce de junio del presente 

año, a la Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con 

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

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, y 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 Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, lo que justifica con el acta circunstanciada de la visita 

realizada el catorce de junio del presente año, por el licenciado Gerardo 

Guevara Muñiz, en su carácter de Visitador Judicial. En dicho sentido, 
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atento a la causa por la que se da vista con las actuaciones relativas y a 

fin de estar en condiciones de resolver lo que en derecho proceda, 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.---------------------------------------------------------- 

102.- Oficio VJ/0561/2017 presentado el veintisiete 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 quince de junio del presente 

año, a la Oficialía de Partes Común en Materias Civil, Familiar y 

Menores del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa.------------------------------------------------------------------------------- 

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, y 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 y Menores del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, lo que justifica con el 

acta circunstanciada de la visita realizada el quince de junio del presente 

año, por el licenciado Gerardo Guevara Muñiz, en su carácter de Visitador 

Judicial. En dicho sentido, atento a la causa por la que se da vista con las 

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

derecho proceda, 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.------ 

103.- Oficio VJ/0569/2017 presentado el veintisiete de junio de dos mil 

diecisiete y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, 
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mediante el cual rinde el informe en relación al resultado de la 

visita ordinaria practicada en fecha trece de junio del presente 

año, al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa.------------------ 

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, y 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 Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, lo que justifica con el acta 

circunstanciada de la visita realizada el trece de junio del presente año, 

por el licenciado Gerardo Guevara Muñiz, en su carácter de Visitador 

Judicial. En dicho sentido, atento a la causa por la que se da vista con las 

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

derecho proceda, 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.------ 

104.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintidós de junio de dos 

mil diecisiete y anexos, de la licenciada Reyna Karina Torres 

Barrientos, Juez de Control de la Sexta Región Judicial, con 

cabecera en Altamira, mediante el cual solicita se tomen las 

medidas inherentes para la protección del interés superior del 

menor CONFIDENCIAL involucrado en la carpeta administrativa 

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

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

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

Judicial, se ordena formar el cuadernillo de antecedentes respectivo. 
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Ahora bien, en atención a lo informado por la Juez de Control Reyna 

Karina Torres Barrientos y tomando en consideración que se encuentran 

involucrados derechos de un menor, por lo que obligados a promover, 

respetar proteger y garantizar los derechos humanos, conforme a lo 

dispuesto por los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 3° de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, capítulo II, Punto 2, inciso a) del Protocolo de Actuación para 

quienes imparten justicia en caso de que afecte niñas, niños y 

adolescentes; se instruye a los Jueces Primero respecto del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Cancelación de Alimentos, Cuarto en 

cuanto al diverso CONFIDENCIAL concerniente al Juicio de Alimentos y, 

al Quinto referente al expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio 

Ordinario Civil de Guarda, Custodia y Patria Potestad, todos de Primera 

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

Altamira, para que se conduzcan con la debida diligencia en todas y cada 

una de las actuaciones que emitan, velando siempre por el interés 

superior del menor, aplicando además el “Protocolo de Actuación desde la 

Perspectiva de la Legislación Estatal en Materia de Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes”. Por otra parte, requiérase a los titulares de los 

juzgados aludidos, a efecto de que, en el término de cinco días, contados 

a partir de la recepción de los oficios respectivos, informen a este Consejo 

de la Judicatura, el estado que guardan cada uno de los expedientes que 

correspondan al índice de su juzgado y que han quedado señalados con 

antelación, acompañando copia certificada únicamente de las actuaciones 

que soporten su informe; asimismo, deberán informar las medidas que han 

adoptado para salvaguardar el interés del menor implicado. Por último, 

comuníquese el presente acuerdo a la Juez de Control de la Sexta Región 

Judicial, para su conocimiento y efectos legales conducentes.----------------- 
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105.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintidós de junio de dos 

mil diecisiete y anexo, de la Delegada Regional de la Comisión 

de Derechos Humanos, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual hace del conocimiento la radicación de la queja 

CONFIDENCIAL interpuesta ante dicho Organismo por 

CONFIDENCIAL, respecto a la actuación de la Secretaria de 

Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, 

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

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

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

las documentales de cuenta, se ordena formar el cuadernillo de 

antecedentes y, al respecto, se tiene a la Delegada Regional de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, con residencia en Nuevo 

Laredo, comunicando la radicación de la queja CONFIDENCIAL 

interpuesta ante dicho Organismo por CONFIDENCIAL, respecto a la 

actuación de la Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial. Asimismo, se exhorta a la Secretaria de Acuerdos mencionada, a 

efecto de que atienda con prontitud el informe que le solicita el órgano 

garante y envíe constancias del cumplimiento respectivo a este Consejo 

de la Judicatura. Por último, mediante oficio comuníquese el presente 

acuerdo a la Delegada Regional de la Comisión de Derechos Humanos de 

Nuevo Laredo, para los efectos conducentes.--------------------------------------- 

106.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el siete junio de dos mil 

diecisiete y anexos, del Consejero Jurídico de la Secretaría 

General de Gobierno del Estado, mediante el cual hace llegar 

escrito presentado por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en el 

cual manifiestan inconformidad respecto a la actuación de la Juez 
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y Secretario de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia 

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

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

XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordena formar 

el cuadernillo de antecedentes y, al respecto, se tiene por hechas las 

manifestaciones a que se refieren los promoventes CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL en su escrito de cuenta. Por otra parte, dígasele a los 

inconformes que para formalizar la queja deberán atender las reglas 

previstas en los artículos 110, 111 y 114 de la invocada Ley Orgánica 

(vigente al caso concreto), quedando expeditos sus derechos para que los 

ejerzan en la vía y forma que corresponda. Asimismo, comuníquese el 

presente proveído al Consejero Jurídico de la Secretaría General de 

Gobierno, para los efectos legales consiguientes. Por último, se tiene a los 

inconformes CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, señalando domicilio 

para oír y recibir notificaciones el ubicado en esta ciudad y autorizando 

para tal efecto a los profesionistas que mencionan.-------------------------------- 

107.- Escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil diecisiete, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual realiza diversas 

manifestaciones en torno a la actuación de los titulares de los 

Juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad.---------- 

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 
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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 veintiuno de junio de dos mil diecisiete, remítase el 

original del ocurso de cuenta, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano 
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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.--------------------------------------------------------------------------- 

108.- Escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja 

administrativa en torno a la actuación del titular del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 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 
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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 veintisiete de junio de dos mil diecisiete, 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.---------------------------------------------------------------------------- 

109.- Escrito presentado el veintidós de junio de dos mil diecisiete, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve queja 

administrativa contra la licenciada Claudia Virginia Torres 

Gallegos, Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, derivada del 

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

ACUERDO.- Considerando que de conformidad con los artículos 100, 
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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 

justiciables en la visita realizada; y, VII.- Investigar los hechos derivados 

de las denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a los 
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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 

quejoso y tomando en cuenta que el mismo fue presentado ante este 

Órgano Colegiado el veintidós de junio de dos mil diecisiete, 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.---------------------------------------------------------------------------- 

110.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintitrés de junio de dos 

mil diecisiete, del Director de Responsabilidades y Situación 

Patrimonial del Gobierno del Estado, por el que hace llegar 

escrito presentado vía correo electrónico, mediante el cual se 

hace del conocimiento presuntas irregularidades por parte del 

titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

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

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 veintitrés de junio de dos mil diecisiete, 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, mediante oficio 
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comuníquese el presente proveído al Director de Responsabilidades y 

Situación Patrimonial del Estado, para los efectos legales consiguientes.--- 

111.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintitrés de junio de dos 

mil diecisiete, del Director de Responsabilidades y Situación 

Patrimonial del Gobierno del Estado, por el que hace llegar 

escrito presentado vía correo electrónico, mediante el cual se 

hace del conocimiento 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.- De acuerdo a lo establecido en los diversos artículos 110, 

párrafo cuarto, 151 Ter, fracciones II, V y VII, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, en razón de que los hechos expuestos en el oficio y 

anexo con el que se da cuenta, guardan similitud con los que se contienen 

en el diverso CONFIDENCIAL presentado el catorce de junio en curso, 

respecto del cual se pronunció este Consejo de la Judicatura en fecha 

veinte del presente mes y año, en el que atendiendo a la naturaleza de los 

hechos expuestos y tomando en cuenta que el mismo fue presentado ante 

este Órgano Colegiado el catorce de junio mencionado, se ordenó remitir 

el original del ocurso 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; en consecuencia, se dispone archivar las documentales 

con las que se da cuenta. Por último, mediante oficio comuníquese el 

presente proveído al Director de Responsabilidades y Situación 

Patrimonial del Estado, para los efectos legales consiguientes.---------------- 

112.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintidós de junio de dos 

mil diecisiete, del licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez 
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de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual comunica el 

acuerdo emitido el doce de ese mismo mes y año, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL del índice de dicho Juzgado.------------- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 12, 

fracción IX, y 15, fracciones IV y V, del Reglamento Interior del Consejo de 

la Judicatura del Estado, se toma conocimiento de lo expuesto por el Juez 

oficiante. Por otra parte, instrúyase al titular del Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, a efecto de que tome las 

providencias necesarias, en términos de lo dispuesto por el artículo 26 del 

Reglamento de Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia. En otra 

vertiente, requiérase al CONFIDENCIAL, a efecto de que en el término de 

cinco días, contados a partir del día siguiente en que quede notificado del 

presente proveído, informe a este Cuerpo Colegiado, las causas o motivos 

por las que no ha comparecido ante el Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, a 

aceptar y protestar el cargo conferido como perito en rebeldía de la parte 

demandada en el expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario 

Civil Reivindicatorio, para lo cual, gírese despacho al Juzgado Menor del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, a efecto de que 

disponga que por conducto del Actuario que designe la Central de 

Actuarios de ese Distrito Judicial, le notifique de manera personal en el 

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

113.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiséis de junio de dos 

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

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual devuelve el 

despacho ordenado por acuerdo del seis de ese mismo mes y 

año, derivado del proveído emitido el veintitrés de mayo pasado, 
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por el Juez de Primera Instancia de lo Civil de ese Distrito 

Judicial, dentro del expediente CONFIDENCIAL.------------------------ 

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

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

ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, del acta levantada por 

la Actuaria adscrita al Séptimo Distrito Judicial, de fecha dieciséis de junio 

en curso, se advierte que no fue posible notificar al CONFIDENCIAL, en el 

domicilio señalado para tal fin, del acuerdo del seis de junio del presente 

año, ello en virtud de que al constituirse en el domicilio aludido, no fue 

localizado inmueble alguno con número CONFIDENCIAL; sin embargo, de 

la consulta de la Lista Oficial de Peritos Auxiliares de la Administración de 

Justicia del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, se advierte que el 

domicilio correcto del citado profesionista, lo es el ubicado en 

CONFIDENCIAL, razón por la cual se ordena girar de nueva cuenta atento 

despacho al Juez Menor del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, para que con exhaustividad ordene notificar personalmente 

al CONFIDENCIAL, del acuerdo del seis de junio de dos mil diecisiete, así 

como el presente proveído.--------------------------------------------------------------- 

114.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiséis 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 por acuerdo del treinta de 

mayo del presente año, derivado del proveído emitido por el 

Juez de Primera Instancia de lo Civil de ese Distrito Judicial, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL; asimismo, se da cuenta 

con el informe que rinde el CONFIDENCIAL.------------------------------ 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 12, 

fracción IX, y 15, fracciones IV y V, del Reglamento Interior del Consejo de 
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la Judicatura del Estado, se ordena agregar a sus antecedentes y, al 

respecto, de las constancias adjuntas se advierte que la notificación a que 

se refiere el despacho de cuenta se practicó al perito por diligencia del 

catorce de junio de dos mil diecisiete. Por otra parte, se tiene al 

CONFIDENCIAL, rindiendo el informe requerido por acuerdo del treinta de 

mayo pasado, en los términos a que hace referencia en su ocurso de 

cuenta, y adjuntando las documentales que soportan el mismo.--------------- 

115.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintisiete de junio de dos 

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

residencia en Miguel Alemán, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado por acuerdo del treinta de 

mayo del presente año, derivado del proveído emitido por el 

Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL; asimismo, se da cuenta con el informe que 

rinde el CONFIDENCIAL.--------------------------------------------------------- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 12, 

fracción IX, y 15, fracciones IV y V, del Reglamento Interior del Consejo de 

la Judicatura del Estado, se ordena agregar a sus antecedentes y, al 

respecto, de las constancias adjuntas se advierte que la notificación a que 

se refiere el despacho de cuenta se practicó al perito, por diligencia del 

veinte de junio de dos mil diecisiete. Por otra parte, se tiene al 

CONFIDENCIAL, rindiendo el informe requerido por acuerdo del treinta de 

mayo pasado, en los términos a que hace referencia en su ocurso de 

cuenta, y adjuntando las documentales que soportan el mismo.--------------- 

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

mil diecisiete, del licenciado Martín Rodríguez Chávez Juez de 

Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, con 
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residencia en Tula, mediante el cual rinde el informe requerido, 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento 

de queja seguido a instancia de CONFIDENCIAL en contra del 

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

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

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

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

Juez oficiante, rindiendo el informe que le fuera requerido mediante 

acuerdo del seis de junio de dos mil diecisiete. Por otra parte, 

considerando que el informe de autoridad que se acompaña por el Juez de 

Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, fue ofrecido como 

elemento probatorio por la quejosa, y toda vez que se trata de una prueba 

constituida, con apoyo en los artículos 284, 286, fracción VI, 304, 382 y 

383, fracción VIII, del Código de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente, y dado que por su naturaleza no amerita especial 

preparación para recibirse, se tiene por desahogada.-----------------------------  

117.- Escrito presentado el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual refiere la imposibilidad de 

exhibir la copia certificada que ofreciera como prueba 

documental dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al 

procedimiento de queja seguido a instancia de la promovente, 

contra el licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez de Primera 

Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, con residencia en 

Tula.------------------------------------------------------------------------------------- 

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 escrito de cuenta a sus antecedentes y, al respecto, de 

conformidad con lo que establece el artículo 249 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado (de aplicación supletoria al 
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procedimiento administrativo de queja, se tiene a la compareciente 

manifestando bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en 

posibilidad de allegar la copia certificada del expediente CONFIDENCIAL, 

que solicitó por escrito del veinticuatro de abril pasado, ante el Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, con residencia en 

Tula, la cual ofreciera como prueba de su intención, en razón de la 

negativa de proporcionárselas por el Juzgado mencionado. En esa virtud, 

a fin de que no se vulneren sus derechos, conforme lo dispone el artículo 

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

requiérase al Juzgador a efecto de que, en el término de cinco días, 

contados a partir de la recepción del oficio respectivo, remita a este4 

Consejo de la Judicatura, copia certificada del expediente 

CONFIDENCIAL, concerniente al Juicio Ordinario Civil; 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.-- 

118.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintidós 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 contra el licenciado Ernesto Lovera Absalón, en 

la época de los hechos, Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad.- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 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 la 

constancia adjunta se advierte que la notificación a que se refiere el 

despacho de cuenta, se practicó al licenciado Ernesto Lovera Absalón, 
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por diligencia del diecinueve de junio del año en curso, 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.--------------------- 

119.- Escrito presentado el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, 

del licenciado Armando Saldaña Badillo, mediante el cual 

desahoga la vista, dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo 

al procedimiento de queja seguido de oficio en contra del 

compareciente, en su carácter de Juez de Primera Instancia, en 

la época de los hechos adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa.------------- 

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

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

virtud que del cómputo asentado por la Secretaría Ejecutiva, se aprecia 

que el término concedido al servidor judicial para que desahogara la vista, 

comprendió del ocho al veinte 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. Por otra parte, toda vez que el licenciado 

Armando Saldaña Badillo no señala domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta Ciudad, en esta ciudad, no obstante la prevención 

que se le hizo para tal efecto, con fundamento en lo establecido por el 

artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles, hágansele las 

notificaciones de carácter personal, mediante cédula que se publique en 

los estrados de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo. Igualmente, 

respecto a la excepción de materia planteada en los términos que alude el 

servidor judicial, se le tiene por hecha de conformidad con lo que disponen 

los artículos 236, 237 y 239 del Código de Procedimientos Civiles, misma 

que se resolverá en el momento procesal oportuno. Asimismo, del 
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desahogo de vista se advierte que el servidor judicial Armando Saldaña 

Badillo, 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 VJ/0321/2017 presentado el ocho de 

mayo de dos mil diecisiete, del Director de Visitaduría Judicial; b) acta 

circunstanciada de la visita general practicada en fecha veinticuatro de 

abril de dos mil diecisiete por el licenciado Carlos Gabriel Castillo 

Villanueva, en su carácter de Visitador Judicial en el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial; c) copia certificada 

de diversas actuaciones relativas al expediente CONFIDENCIAL, 

concerniente al Juicio Ordinario Mercantil, promovido por el 

CONFIDENCIAL en su carácter de Apoderado Legal de CONFIDENCIAL,  

en contra de CONFIDENCIAL; d) copia certificada del cuaderno de 

apelación derivado del expediente CONFIDENCIAL; y e) copia certificada 

de las actuaciones que integran el expediente CONFIDENCIAL descrito 

con antelación, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil del Quinto Distrito Judicial; probanzas que con apoyo en los artículos 

286, fracción II, 304, 324 y 325, fracción VIII, del Código de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, y dado que por su 

naturaleza no ameritan especial preparación para recibirlas, se tienen por 

desahogadas. Por último, se abre una dilación para el desahogo de 

pruebas por el término de diez días que será común, por lo que se instruye 

al Secretario Ejecutivo para que asiente el cómputo respectivo.--------------- 

120.- Escrito presentado el veintidós de junio de dos mil diecisiete, 

del licenciado Víctor Bravo Pérez, Secretario de Acuerdos del 

área Civil y Familiar del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, 

mediante el cual desahoga la vista, dentro del expediente 
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CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio en contra del compareciente.------------------------------------------ 

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

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

razón que el término concedido al licenciado Víctor Bravo Pérez, para que 

desahogara la vista, comprendió del trece al veintitrés 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. Asimismo, se tiene al servidor 

judicial señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. 

En otra vertiente, se tiene al licenciado Víctor Bravo Pérez, ofreciendo 

como prueba la documental pública consistente en: a) copia certificada del 

Cuadernillo Incidental CONFIDENCIAL, derivado de la causa penal 

CONFIDENCIAL del índice del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Quinto Distrito Judicial; y, b) copia certificada de la consignación 

de fecha once de junio de dos mil dieciséis, realizada por segunda ocasión 

por el Agente Segundo del Ministerio Público de Ciudad Madero, que obra 

dentro del expediente CONFIDENCIAL del índice del órgano jurisdiccional 

antes citado, probanzas que con apoyo en lo dispuesto por los artículos 

286, fracción II, 304, 324 y 325, fracción VIII, del Código de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se admiten con citación 

de la parte contraria; consecuentemente, tomando en cuenta que se tratan 

de pruebas por constituir, aunado a la imposibilidad que tiene el oferente 

para su exhibición, requiérase mediante oficio a la Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

González, para que en el término de cinco días contados a partir de la 

recepción del oficio correspondiente, remita copia certificada de las 

documentales a que se ha hecho alusión. En otro orden de ideas, y visto 

que el procedimiento de queja se inició de oficio, se tienen como medios 
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probatorios por parte de este Consejo de la Judicatura, las documentales 

públicas consistentes en: a) oficio CONFIDENCIAL presentado el 

veintiséis de enero del dos mil diecisiete, signado por la Magistrada de la 

Sala Regional Altamira; b) copia certificada del testimonio del toca 

CONFIDENCIAL deducido del proceso penal CONFIDENCIAL del índice 

del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en González; y, c) Dictamen emitido por la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, presentado el veintidós de mayo 

del presente año; probanzas que con apoyo en los artículos 286, fracción 

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

aplicado supletoriamente conforme al diverso artículo 114, Bis, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, es procedente su admisión y dado que por su 

naturaleza no ameritan especial preparación para recibirlas, se tienen por 

desahogadas. Por último, se abre una dilación para el desahogo de 

pruebas por el término de diez días que será común, por lo que se instruye 

al Secretario Ejecutivo para que asiente el cómputo respectivo.--------------- 

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

mil diecisiete, del Juez Tercero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio, en contra de la licenciada María Estela Valdés del Rosal, 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia 

de lo Familiar de ese Distrito Judicial; asimismo, se da cuenta 

con el desahogo de vista de la referida servidora 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 
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despacho de cuenta se practicó a la licenciada María Estela Valdés del 

Rosal, por diligencia del doce de junio de dos mil diecisiete, misma que se 

entendió personal y directamente con la servidora judicial citada, en 

consecuencia, asiéntese por la Secretaría Ejecutiva, el cómputo relativo al 

término que le fue concedido para que desahogue la vista, y una vez 

hecho lo anterior, dese nueva cuenta. En otra vertiente, respecto al oficio 

CONFIDENCIAL presentado el veintidós de junio del presente año, 

mediante el cual la licenciada María Estela Valdés del Rosal, desahoga la 

vista, este Consejo de la Judicatura se reserva su proveer, en razón del 

cómputo que se ordena asentar por la Secretaría Ejecutiva, relativo al 

término que le fuera concedido para que desahogara la vista, lo que se 

considera indispensable a fin de establecer la oportunidad de su 

presentación.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

residencia en Reynosa, mediante el cual devuelve diligenciado 

el despacho ordenado dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al procedimiento de queja seguido de oficio contra el 

licenciado Norberto Cisneros Maravilla, Juez de Ejecución Penal 

de Reynosa; asimismo, se da cuenta con el desahogo de vista 

del referido servidor 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 la 

constancia adjunta se advierte que la notificación a que se refiere el 

despacho de cuenta, se practicó al licenciado Norberto Cisneros Maravilla, 

por diligencia del trece de junio del año en curso, 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 
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fue concedido para que desahogue la vista, y una vez hecho lo anterior, 

dese nueva cuenta. En otra vertiente, respecto al oficio CONFIDENCIAL, 

presentado el veintiséis de junio en curso y anexos, mediante el cual el 

licenciado Norberto Cisneros Maravilla, desahoga la vista, este Consejo de 

la Judicatura se reserva su proveer, en razón del cómputo que se ordena 

asentar por la Secretaría Ejecutiva, relativo al término que le fuera 

concedido para que desahogara la vista, lo que se considera 

indispensable a fin de establecer la oportunidad de su presentación.---------  

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

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

residencia en Reynosa, mediante el cual devuelve diligenciado el 

despacho ordenado dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al procedimiento de queja seguido de oficio contra los 

licenciados Juan Artemio Haro Morales y Ernesto Lovera 

Absalón, Jueces de Primera Instancia adscritos en la época de 

los hechos al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad.---------- 

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

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

ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, de las constancias 

adjuntas se advierte que la notificación a que se refiere el despacho de 

cuenta se practicó personalmente al licenciado Juan Artemio Haro 

Morales, por diligencia del catorce de junio de dos mil diecisiete; en 

consecuencia, asiéntese por la Secretaría Ejecutiva, el cómputo relativo al 

término que le fue concedido para que desahogue la vista.--------------------- 

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

mil diecisiete, del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, 

mediante el cual remite copia certificada del expediente 
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CONFIDENCIAL que le fuera requerida por acuerdo del veintitrés 

de mayo pasado, 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 órgano jurisdiccional antes mencionado.-------------- 

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

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

Judicial del Estado, se tiene al Juez oficiante, remitiendo copia certificada 

del expediente CONFIDENCIAL instruido en contra de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, por los delitos de Secuestro y Robo de Vehículo, que le 

fuera requerida por acuerdo del veintitrés de mayo pasado, por lo que se 

ordena agregar a sus antecedentes el oficio y anexo de cuenta, a efecto 

de que obren como en derecho corresponda.--------------------------------------- 

125.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiuno de junio de dos 

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

residencia en Reynosa, mediante el cual devuelve diligenciado 

el despacho ordenado dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al procedimiento de queja seguido de oficio contra el 

licenciado Simón Alberto López Ibarra, Secretario de Acuerdos 

del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 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 la 

constancia adjunta se advierte que la notificación a que se refiere el 

despacho de cuenta, se practicó al licenciado Simón Alberto López Ibarra, 

por diligencia del diecinueve de junio del año en curso, misma que se 

entendió personal y directamente con el servidor judicial citado, en 
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consecuencia, asiéntese por la Secretaría Ejecutiva, el cómputo relativo al 

término que le fue concedido para que desahogue la vista.--------------------- 

126.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiséis de junio de dos 

mil diecisiete, del Juez Segundo Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio contra las licenciadas Karla Karina Trejo Torres y Ana 

Victoria Enríquez Martínez, la primera en la época de los hechos 

Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl y, la segunda, actualmente titular del 

mencionado órgano jurisdiccional.-------------------------------------------- 

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

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

ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, de la constancia 

adjunta se advierte que la notificación a que se alude en el despacho de 

cuenta se practicó a la licenciada Karla Karina Trejo Torres, por diligencia 

del veintiuno de junio de dos mil diecisiete, misma que se entendió 

personal y directamente con la profesionista citada; en consecuencia, 

asiéntese por la Secretaría Ejecutiva, el cómputo relativo al término que le 

fue concedido para que desahogue la vista.----------------------------------------- 

127.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL presentados el 

veintiséis y veintisiete de junio de dos mil diecisiete, del Juez 

Menor del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, 

mediante los cuales devuelve diligenciado el despacho ordenado 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento 

de queja seguido de oficio contra las licenciadas Karla Karina 

Trejo Torres y Ana Victoria Enríquez Martínez, la primera en la 

época de los hechos Juez de Primera Instancia Mixto del referido 
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Distrito Judicial y, la segunda, actualmente titular del mencionado 

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

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

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

ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, de las constancias 

adjuntas se advierte que la notificación a que se alude en el despacho de 

cuenta se practicó a la licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, por 

diligencia del veintitrés de junio de dos mil diecisiete, misma que se 

entendió personal y directamente con la profesionista citada; en 

consecuencia, asiéntese por la Secretaría Ejecutiva, el cómputo relativo al 

término que le fue concedido para que desahogue la vista.-------------------- 

128.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el veintiséis de junio de dos 

mil diecisiete, del Juez Segundo Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio contra las licenciadas Karla Karina Trejo Torres y Ana 

Victoria Enríquez Martínez, la primera en la época de los hechos 

Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl y, la segunda, actualmente titular del 

mencionado órgano jurisdiccional.------------------------------------------- 

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

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

ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, de las constancias 

adjuntas se advierte que la notificación a que se alude en el despacho de 

cuenta se practicó a la licenciada Karla Karina Trejo Torres, por diligencia 

del veintiuno de junio de dos mil diecisiete, misma que se entendió 

personal y directamente con la profesionista citada; en consecuencia, 
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asiéntese por la Secretaría Ejecutiva, el cómputo relativo al término que le 

fue concedido para que desahogue la vista.---------------------------------------- 

129.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL presentados el 

veintiséis y veintisiete de junio de dos mil diecisiete, del Juez 

Menor del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, 

mediante los cuales devuelve diligenciado el despacho ordenado 

dentro del expediente CONFIDENCIAL relativo al procedimiento 

de queja seguido de oficio contra las licenciadas Karla Karina 

Trejo Torres y Ana Victoria Enríquez Martínez, la primera en la 

época de los hechos Juez de Primera Instancia Mixto del referido 

Distrito Judicial y, la segunda, actualmente titular del mencionado 

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

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

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

ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, de las constancias 

adjuntas se advierte que la notificación a que se alude en el despacho de 

cuenta se practicó a la licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, por 

diligencia del veintitrés de junio de dos mil diecisiete, misma que se 

entendió personal y directamente con la profesionista citada; en 

consecuencia, asiéntese por la Secretaría Ejecutiva, el cómputo relativo al 

término que le fue concedido para que desahogue la vista.--------------------- 

130.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL presentados el 

veintiséis y veintisiete de junio de dos mil diecisiete, del Juez 

Menor del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl, mediante los cuales devuelve diligenciado el 

despacho ordenado dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al procedimiento de queja seguido de oficio contra el 

licenciado Juan Francisco Rubio Gómora, en la época de los 
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hechos, Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Integral 

de Justicia Penal para Adolescentes en el Estado.--------------------- 

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 la 

constancia adjunta se advierte que la notificación a que se refiere el 

despacho de cuenta, se practicó al licenciado Juan Francisco Rubio 

Gómora, por diligencia del veintitrés de junio del año en curso, 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.--------------------- 

131.- Oficio OP/048/2017 del veintiuno de junio de dos mil diecisiete, 

del Jefe de la Oficialía de Partes Común del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de Moisés Emiliano Villarreal Jiménez, Oficial Judicial “B” 

adscrito a dicha Oficialía, 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, previo a proveer lo que 

en derecho proceda respecto a la incapacidad médica expedida en fecha 

veinte de junio del presente año, por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, (Unidad Médica Dr. 

Rodríguez Brayda, clave 28207), a favor de Moisés Emiliano Villarreal 

Jiménez, Oficial Judicial “B” adscrito a la Oficialía de Partes Común del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, requiérase al 

Director de dicha Institución Médica, con residencia en esta ciudad, a 

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

recepción del oficio respectivo, informe a este Consejo de la Judicatura, 
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nombre y domicilio del Médico que expidió la licencia con número de serie 

010LM2427372 (se adjunta copia simple al presente de la licencia 

médica); hecho que sea lo anterior, dése nueva cuenta.------------------------- 

---- 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 miércoles cinco de julio de dos mil 

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

horas del día de su fecha.--------------------------------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y los Consejeros Ernesto Meléndez 

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

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el cinco de julio 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 (119) ciento 

diecinueve del acta de Sesión Plenaria de fecha (29) veintinueve de junio 

de dos mil diecisiete. Doy fe.------------------------------------------------------------- 
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El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
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