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

siendo las diez horas del dos de agosto 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 once de julio de dos mil 

diecisiete, por haber sido turnada con anterioridad para su revisión, y una 

vez aplicadas las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó por 

unanimidad de votos.----------------------------------------------------------------------- 

----- Enseguida el Secretario Ejecutivo dio cuenta con los siguientes 

asuntos:---------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Oficio sin número del uno de agosto de dos mil diecisiete, del 

Magistrado de la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar, mediante el cual propone se prorrogue la comisión 

conferida a Olga Lizeth Torres Maldonado, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Dirección de Contraloría del Poder Judicial del 

Estado en dicha Sala.--------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

la comisión conferida a Olga Lizeth Torres Maldonado, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Dirección de Contraloría del Poder Judicial del Estado en la 
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Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de 

Justicia, por el término de dos meses, con efectos a partir del uno de 

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

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

2.- Oficio 851/2017 del catorce de julio de dos mil diecisiete, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual propone 

que la licenciada Rebeca Castillo Castillo, con su mismo carácter 

de Oficial Judicial “B” continúe realizando funciones de 

Secretaria Proyectista en la propia Sala.------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

la habilitación conferida a la licenciada Rebeca Castillo Castillo, para que 

con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, continúe realizando 

funciones de Secretaria Proyectista en la Sala Regional Victoria, por el 

término de dos meses, con efectos a partir del uno de agosto de dos mil 

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

3.- Oficio 829/2017 del once de julio de dos mil diecisiete, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva a la licenciada Alejandra Rodríguez 

Martínez, Oficial Judicial “B”, y se le habilite para que continué 

realizando funciones de Secretaria Proyectista en dicha Sala.------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

conclusión de la comisión de Judith Agabeli Uribe Rodríguez, aunado a la 

propuesta que se hace, por una parte, se nombra en definitiva a la 
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licenciada Alejandra Rodríguez Martínez, Oficial Judicial “B” y se le 

adscribe a la Sala Regional Victoria, con efectos a partir del tres de agosto 

de dos mil diecisiete y, por otra, se amplía la habilitación para que con su 

mismo cargo continué realizando funciones de Secretaria Proyectista en la 

propia Sala, por el término de tres meses, a partir del tres de agosto 

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

4.- Oficio 292/2017 del once de julio de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

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

nombre en definitiva al licenciado Leonardo Martínez Martínez, 

Actuario adscrito a dicho órgano administrativo.------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

promoción del licenciado Heriberto Gustavo Arreola González, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra en definitiva al licenciado Leonardo 

Martínez Martínez, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, con efectos a partir del ocho 

de agosto de dos mil diecisiete; en consecuencia causa baja por 

promoción como Oficial Judicial “B” en el Juzgado Primero de Primera 

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

Reynosa.--------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Oficio 1112/2017 del uno de agosto de dos mil diecisiete, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se nombre a Israel Servando Arellano 

Ruiz, Oficial de Mantenimiento y se le adscriba a la Sala de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en Soto 

la Marina.----------------------------------------------------------------------------- 
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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 existe vacante con motivo de la 

renuncia de Juan Manuel Guillen López, aunado a la propuesta que se 

hace, se nombra a Israel Servando Arellano Ruiz, Oficial de 

Mantenimiento y se le adscribe a la Sala de Audiencias de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en Soto la Marina, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del uno de agosto de dos mil diecisiete.---------- 

6.- Oficio 380/2017 del once de julio de dos mil diecisiete, de la 

Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Gustavo Pérez Villanueva, en las funciones de 

Encargado de la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Décimo 

Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, 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 considera conveniente contratar por conducto 

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Gustavo Pérez Villanueva, en las 

funciones de Encargado de la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del 

Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, por el 

término de seis meses, con efectos a partir del uno de agosto de dos mil 

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

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 
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para el Poder Judicial. Lo anterior, a fin de cubrir la licencia concedida a 

Felipe de Jesús Álvarez Vallejo.--------------------------------------------------------- 

7.- Oficio 1335/2017 del once de julio de dos mil diecisiete, de la 

Directora de Contraloría del Poder Judicial del Estado, mediante 

el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Cyntia Citlally Alvarado Ávalos, en las funciones 

de Oficial Judicial “B” en dicha Dirección, 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, en razón de la comisión conferida a Olga Lizeth 

Torres Maldonado, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

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

funciones de Oficial Judicial “B” en la Dirección de Contraloría del Poder 

Judicial del Estado, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

uno de agosto 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.-------------------------------- 

8.- Oficio 102/2017 del doce de julio de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Cinthya Verónica Arizmendi Soria, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en dicho órgano administrativo, en la forma y 

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar por conducto 

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Cinthya Verónica Arizmendi 

Soria, en las funciones de Oficial Judicial “B” en la Central de Actuarios del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del veintidós de agosto de dos mil 

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

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

para el Poder Judicial. Lo anterior, en virtud de la comisión conferida a la 

licenciada Arely Castillo López.---------------------------------------------------------- 

9.- Oficio 824/2017 del diez de julio de dos mil diecisiete, del Juez de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Valle Hermoso, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado del licenciado 

David Serna Covarrubias, en las funciones de Actuario en dicho 

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

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, al licenciado David Serna Covarrubias, en las 

funciones de Actuario adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto del 
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Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, por el 

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

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

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

para el Poder Judicial. Lo anterior, a fin de cubrir la licencia concedida a la 

licenciada Ana María Torres Espinoza.------------------------------------------------ 

10.- Oficio 298/2017 del uno de agosto de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Dalia Inés Reyes Zúñiga, Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento Zona Centro del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes, mediante el cual solicita se le autorice 

el disfrute de cinco días de los correspondientes a su primer 

período vacacional del presente año.---------------------------------------- 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando justificada las 

razones que hace valer la solicitante, se autoriza a la licenciada Dalia Inés 

Reyes Zúñiga, Juez de Tribunal de Enjuiciamiento Zona Centro del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, para que disfrute de 

los días comprendidos del veintiuno al veinticinco de agosto de dos mil 

diecisiete, de los correspondientes a su primer período vacacional del 

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

11.- Oficio 297/2017 del uno de agosto de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Carmen Jakeline Bermúdez Bernal, Encargada de 

Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta ciudad, mediante el cual solicita se le autorice el disfrute de 

cuatro días de los correspondientes a su primer período 

vacacional del presente año.----------------------------------------------------- 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando justificada las 
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razones que hace valer la solicitante, se autoriza a la licenciada Carmen 

Jakeline Bermúdez Bernal, Encargada de Gestión y Administración del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, para que disfrute de los días siete, 

veintiuno, veintidós y veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, de los 

correspondientes a su primer período vacacional del presente año.---------- 

12.- Oficio 55/2017 del doce de julio de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Ana María Juárez Torres, Juez Menor del Décimo 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, mediante el 

cual solicita se autorice el disfrute de su primer periodo 

vacacional correspondiente al año dos mil diecisiete.---------------- 

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

del Poder Judicial del Estado y 80 del Reglamento de las Condiciones 

Generales de Trabajo, toda vez que el primer periodo vacacional 

correspondiente al año dos mil diecisiete, comprendió del diecisiete al 

treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, y que la incapacidad médica por 

noventa días expedida a la solicitante cubre del nueve de mayo al seis de 

agosto del año en curso, se autoriza a la licenciada Ana María Juárez 

Torres, Juez Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

González, para que del siete al veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, 

disfrute del referido periodo vacacional; en consecuencia, se instruye a la 

Secretaria de Acuerdos del órgano jurisdiccional mencionado, para que se 

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

13.- Oficio 56/2017 del doce de julio de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Alicia Prieto Domínguez, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en González, mediante el cual solicita se autorice 

modificar el disfrute de su primer periodo vacacional 

correspondiente al presente año.----------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 89 y 122, fracción XVIII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando justificada las 

razones que hace valer la solicitante, se autoriza a la licenciada Alicia 

Prieto Domínguez, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Menor del 

Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, para que del 

veintiocho de agosto al once de septiembre de dos mil diecisiete, disfrute 

de su primer periodo vacacional correspondiente al presente año, 

debiendo la titular de dicho Juzgado proveer en torno a quien deba 

sustituir a la referida servidora durante su ausencia, o bien, actuar con dos 

testigos de asistencia.---------------------------------------------------------------------- 

14.- Oficio 876/2017 del catorce de julio de dos mil diecisiete, del 

licenciado Bernabé Medellín Ortiz, Secretario de Acuerdos del 

Ramo Penal adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la 

Marina, mediante el cual solicita se autorice modificar el disfrute 

de su primer periodo vacacional correspondiente al presente 

año.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando justificada las 

razones que hace valer el solicitante, se autoriza al licenciado Bernabé 

Medellín Ortiz, Secretario de Acuerdos del Ramo Penal adscrito al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Soto la Marina, para que del diecisiete al treinta y uno 

de julio de dos mil diecisiete, disfrute de su primer periodo vacacional 

correspondiente al presente año, debiendo el titular de dicho Juzgado 

proveer en torno a quien deba sustituir al referido servidor judicial durante 

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

15.- Oficio 2960/2017 del doce de julio de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Roxana Ibarra Canul, Secretaria de Acuerdos adscrita 
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al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo, por el día once de julio 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, y por estar justificada la causa del permiso, amén de que 

consta el visto bueno del titular del órgano jurisdiccional al que se 

encuentra adscrita, se concede a la licenciada Roxana Ibarra Canul, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Quinto de Primera Instancia 

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

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

de julio de dos mil diecisiete; debiendo el titular del referido órgano 

jurisdiccional proveer en torno a quien deba sustituir a dicha funcionaria 

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

16.- Oficio 1340/2017 del doce de julio de dos mil diecisiete, del 

licenciado Saúl Delgadillo Llanas, Secretario Proyectista adscrito 

al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, aunado a que contiene la 

anuencia de su superior jerárquico, por estimar justificada la causa del 

permiso, toda vez que es para asistir al Curso Básico para la formación y 

preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación, se 

concede al licenciado Saúl Delgadillo Llanas, Secretario Proyectista 
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adscrito al Juzgado 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, por el término de tres días, 

comprendido del dieciséis al dieciocho de agosto de dos mil diecisiete.----- 

17.- Escrito del uno de agosto de dos mil diecisiete, de la licenciada 

Cecilia Magdalena García Vargas, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

solicita licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por el término de un mes.--------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

licenciada Cecilia Magdalena García Vargas, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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

ausentarse de sus labores, por el término de un mes, con efectos a partir 

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

18.- Escrito del uno de agosto de dos mil diecisiete, de Martha Soto 

Porras, Oficial Judicial “B” adscrita a la Séptima Sala Unitaria en 

Materias Civil y Familiar, mediante el cual solicita licencia con 

goce de sueldo por el término de seis 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 y su antigüedad de 

diecisiete años cinco meses dentro del Poder Judicial, aunado a que 
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contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimar apoyada en 

derecho su solicitud, conforme al artículo 74, fracción III, del Reglamento 

de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a Martha Soto 

Porras, Oficial Judicial “B” adscrita a la Séptima Sala Unitaria en Materias 

Civil y Familiar, licencia con goce de sueldo por el término de seis días 

hábiles, a saber: siete, ocho, nueve, diez, once y catorce de agosto de dos 

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

19.- Escrito del uno de agosto de dos mil diecisiete, de la licenciada 

Ivón Ayerim Cárdenas Calvo, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, mediante el 

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

sesenta días.--------------------------------------------------------------------------- 

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 de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, y además por estar fundada en derecho su petición, conforme 

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

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la licenciada Ivón 

Ayerim Cárdenas Calvo, Oficial Judicial “B” adscrita a la Séptima Sala 

Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, 

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

de sesenta días, con efectos a partir del uno de agosto de dos mil 

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

20.- Oficio 199/2017 del catorce de julio 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, 
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Auxiliar Técnico de la Sala de Audiencias de la Cuarta Región 

Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, 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 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 

catorce días, comprendido del ocho al veintiuno de julio de dos mil 

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

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

21.- Oficio 958/2017 del once de julio de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Matamoros, mediante el cual remite incapacidad 

médica otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE a favor del 

licenciado Jorge Ezequiel Hernández Vallejo, Supervisor de 

Convivencia adscrito a dicho órgano administrativo, por el 

término de siete días.-------------------------------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Jorge Ezequiel Hernández Vallejo, Supervisor de Convivencia adscrito al 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Matamoros, por el término de 

siete días, comprendido del diez al dieciséis de julio de dos mil diecisiete, 

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

mandan agregar a su expediente.------------------------------------------------------- 
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22.- Oficio 290/2017 del once de julio de dos mil diecisiete, del Jefe de 

la Unidad de Administración de Salas de Audiencias de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, mediante 

el cual remite incapacidad médica expedida por el Hospital 

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

Perla Lizeth Castillo Ortiz, Auxiliar Técnico en dichas Salas de 

Audiencias, 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 ingeniero Perla Lizeth Castillo Ortiz, Auxiliar 

Técnico de las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta ciudad, por el término de tres días, comprendido del diez 

al doce de julio de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha circunstancia 

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

23.- Oficio 267/2017 del once de julio de dos mil diecisiete, del Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño 

Zapata”, a favor del licenciado Víctor Hugo Bonilla Requena, 

Secretario de Acuerdos del área Civil-Familiar adscrito a dicho 

Juzgado, 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 Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata”, a favor del licenciado Víctor Hugo Bonilla Requena, 

Secretario de Acuerdos del área Civil-Familiar adscrito al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en 

Padilla, por el término de cinco días, comprendido del diez al catorce de 
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julio de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha circunstancia por el 

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

24.- Oficio CAR/290/2017 del once de julio 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 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 

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

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

catorce días, comprendido del seis al diecinueve de julio de dos mil 

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

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

25.- Oficio 295/2017 del trece de julio de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Elsa Mayra Chapa Ramírez, Actuaria 

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

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

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

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

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

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

once de julio de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha circunstancia por 

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

26.- Escrito del veintiuno de julio de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Yadira Alvarado Quintero, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

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

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

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

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

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

Alvarado Quintero, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero de 

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

en Nuevo Laredo, con efectos a partir del veinticuatro de julio de dos mil 

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

27.- Oficio 1105/2017 del trece de julio de dos mil diecisiete y anexos, 

de la licenciada María del Pilar Martínez Padilla, Jefa del 

Departamento de Personal, mediante el cual hace del 

conocimiento la rescisión de la relación laboral de Jaziel 

Armenta Hernández, quien se desempeñaba como Oficial de 

Mantenimiento en el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del 

Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo.----- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene a 

la Jefa del Departamento de Personal haciendo del conocimiento que con 
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fecha treinta de junio pasado, se rescindió la relación laboral de Jaziel 

Armenta Hernández, quien se desempeñaba como Oficial de 

Mantenimiento en el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Décimo 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, por lo que se ordena 

agregar las documentales de cuenta al expediente personal para los 

efectos legales conducentes.------------------------------------------------------------- 

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

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, quien 

concluye en el cargo el dieciséis de agosto 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 

ratificado el licenciado Pablo Arellano Calixto, 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 con una sanción consistente en Amonestación 

Pública, pues la irregularidad cometida no fue considerada como grave; 

así mismo, constan las actas de revisión especial practicadas por la 

Dirección de Contraloría como requisitos integrantes del presente proceso 

de ratificación, y al efecto, debe precisarse que no hubo observación 

alguna, es decir, el juzgador 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 si bien se recibieron dos 
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inconformidades, ninguna procedió. Por otra parte, tocante a las 

observaciones vertidas en las diversas actas de visitas judiciales, tenemos 

que: De las actas de visita practicada los días once de septiembre de dos 

mil catorce; veintiuno de mayo de dos mil quince; dieciocho de noviembre 

de dos mil quince; cinco abril de dos mil dieciséis; veintitrés de agosto de 

dos mil dieciséis y veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, se 

advirtieron, las que eventualmente pueden ser responsabilidad del Juez 

que nos ocupa, las siguientes: 

a) Que una vez que se exploró el Sistema de Gestión Judicial, se 

advirtió que los expedientes identificados con los números 

703/2013, 704/2013, 390/2012, 508/2014, 275/2013, y 

555/2015, aún no han sido remitidos a la Alzada para su 

calificación. 

b) Al revisar en el Sistema de Gestión Judicial, en el  rubro de 

términos vencidos, se reflejaron que en lo relativo a 

radicaciones, se observaron 6 vencidos, siendo los folios 1323, 

1316, 1310, 1303, 1294 y 1287; en el rubro de Proceso de 

notificación de la Central de Actuarios, al interactuar en el 

Sistema del Proceso de Notificación, específicamente en el 

apartado de Notificaciones pendientes de remitir a la Central de 

Actuarios, en dicho sistema se reflejaron diversos folios de 

cédulas que no han sido remitidas a la Central de Actuarios, 

siendo los siguientes: 11765-856/2015,4-09-2015; 11888-

257/2015, 21-09-2015; 12316-387/2015, 16-10-2015; 12421-

1146/2015, 5-11-2015; 12463-954/2015 11-11-2015; 12509-

555/2015 10-11-2015; 12539-959/2014; 12567-128/2015; 

12568-128/2015 y 12573-383/2012. 

c) Al verificar el Sistema de Gestión Judicial se advirtió que de los 

expedientes registrados para dictar Resolución Incidental, 3 
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están excedidos de tiempo para ello, siendo los identificados 

bajo los números 1109/2015, 992/2015 y 1053/2015; dentro del 

expediente 758/2015 relativo a una Jurisdicción Voluntaria, una 

vez que fue resuelta, se observó que en el libro electrónico de 

gobierno no se encuentra anotada dicha circunstancia; dentro 

del expediente 766/2015 correspondiente a una Jurisdicción 

Voluntaria, no se ha cumplido con lo ordenado en el auto de 

tres de agosto de dicha anualidad, es decir, no se le ha dado 

vista al Ministerio Público Adscrito.  

d) Una vez que se revisó el Sistema de Gestión Judicial, en el 

rubro de expedientes pendientes de dictar Sentencia, se advirtió 

que de 25 analizados, 7 se encontraban pendientes de dictar 

Sentencia, siendo éstos los siguientes: 240/2016, 395/2013, 

527/2016, 816/2016, 817/2016, 1319/2015 y 1348/2015; en lo 

atinente a términos vencidos, una vez que se analizó el Sistema 

de Gestión Judicial, se reflejó que existen 33 expedientes con 

término para el dictado de la Caducidad; de los expedientes 

963/2015, 423/2016 y 162/2016, específicamente de la razón 

secretarial de notificación al Agente del Ministerio Público 

Adscrito, no se advierte la firma de dicha Representación Social. 

e) En el apartado de revisión de expedientes, el identificado con el 

número 1144/2016, se observó que al analizar el Sistema de 

Gestiones Judicial éste se encuentra en trámite, sin embargo, 

una vez que se analizó físicamente, se advierte que cuenta con 

un desistimiento, de ahí que se sugiriera llevar a cabo la 

actualización de la etapa procesal y así el Sistema lo dé de baja.  

---- Respecto a 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 
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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, y no así del Juez, lo anterior, de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 77, fracciones 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; … VII.- Cuidar que los 

expedientes sean debidamente foliados al agregarse cada una de las 

hojas, sellando y rubricando al margen, por sí mismo, las actuaciones, 

oficios y demás documentos que lo requieran;… 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 al A quo de que se trata, de ahí que los tópicos precedentes 

no sean dables para considerarse como un aspecto negativo atribuible al 

Juez. En lo atinente a las observaciones relativas a que en los 
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expedientes identificados con los números 623/2012, 564/2012, 310/2012, 

616/2012, 454/2012, 395/2012, 28/2012, 531/2012 y 427/2012, 

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 del 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 

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

que aunque se decrete el archivo, éste sería temporal 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 función de Juez que se analiza. Por lo 

que hace al expediente 24/2014, se sugirió que al admitir las pruebas 

relacionadas con la Instrumental de Actuaciones y Presuncional Legal y 

Humana, se determine la forma en que deberán desahogarse éstas; dicha 

observación, a consideración de esta Judicatura, es un aspecto 

meramente de criterio jurisdiccional, de ahí que no sea relevante para el 

presente proceso de Ratificación. Del proceso 703/2015, correspondiente 

a un Juicio Sumario Civil sobre Alimentos, se advirtió dilación, y se sugirió 

que, de oficio, se siguiera con la secuela del proceso, pues al tratarse se 

alimentos en favor de menores, debe dar la celeridad correspondiente, 

habida cuenta que el expediente data del año 2015. Al revisar el 

expediente 74/2015, el Visitador sugirió que cuando sea citada alguna de 
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las partes al desahogo de la prueba confesional, y que el auto relativo 

contenga la prevención de que en caso de no comparecer sin causa 

justificada, deberá declararse confeso al absolvente en la misma diligencia 

del desahogo y no solamente se levante constancia de inasistencia del 

absolvente, porque de lo contrario se deja la carga al litigante de solicitar 

se haga la declaración de confeso; de lo anterior, debe decirse que ese 

aspecto no es competencia de esta Judicatura, pues al realizar ese tipo de 

observaciones por parte del Visitador, de alguna manera invade la esfera 

jurisdiccional del Juez, por tanto, no es dable considerarla como un 

aspecto administrativo. Sobre los expedientes 963/2015, 423/2016 y 

162/2016, específicamente de la respectiva razón secretarial de 

notificación al Agente del Ministerio Público Adscrito, no se advirtió la firma 

de dicha Representación Social; al respecto, por lo que hace a éstas 

observaciones, no deben ser imputadas al titular del Juzgado, pues son 

responsabilidades y obligaciones del Secretario de Acuerdos cuidar las 

firmas, folios y sellos de los respectivos expedientes, ya que de considerar 

lo contrario, sería como relevarlo de su obligación. En lo atinente a la visita 

especial del día veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, en el Juzgado 

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

con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, como elemento del proceso 

de ratificación, se advirtieron las observaciones siguientes: En el rubro de 

revisión de expedientes, se advirtió del identificado con el número 

992/2015, que una vez que se admitió el Recurso de Revocación en 

contra del auto del quince de febrero del dos mil diecisiete, transcurrieron 

los tres días para que la contraria desahogara la vista, lo cual no realizó, 

de ahí que el Juez estaba en posibilidad de resolver por ministerio de ley, 

lo que no hizo, pues a la fecha de la revisión habían transcurrido cinco 

días de dilación. Del expediente 904/2016, se observó que el Juez no 

realizó algunas diligencias a que estaba obligado, como lo fueron, efectuar 



 
 

23 

el estudio socio económico y el psicológico, así como tampoco fijó las 

reglas de convivencia de los menores, por tanto, al poner el asunto para 

dictar sentencia, refiere el Visitador, el Juez tuvo que regularizar el 

procedimiento para desahogar dichas diligencias, lo que evidentemente es 

una omisión por parte del Juez, pues como dijo el Visitador, para subsanar 

la misma, tuvo que regularizar el procedimiento para así estar en 

posibilidad de desahogar las referidas diligencias. Por lo que hace al 

proceso 1023/2014, se observó que una vez que el Ministerio Público 

Adscrito desahogó la vista en el auto de radicación, empero, sin que en 

algún momento se hubiere notificado, ya que al reverso de la foja 11 no 

obra la firma ni la fecha de dicho acto, circunstancia que no entraña 

perjuicio alguno, pues independiente de que no haya sido notificado de lo 

anterior, al desahogar la vista misma, no reviste mayor importancia, pues 

precisamente la notificación relativa es con la intención de que dicho fiscal 

se apersone y se dé por enterado de los autos, lo que evidentemente en la 

especie así aconteció, luego, el hecho de la omisión de notificar 

formalmente, se traduce en una falta de cuidado menor, pero atribuible al 

Secretario de Acuerdos. Del expediente 185/2016, que versa sobre 

Divorcio Incausado, se le dio vista al Ministerio Público, no obstante que 

durante la relación matrimonial no se procrearon hijos, por tanto, el 

Visitador consideró que dicha actuación es incorrecta; en esa tesitura, 

debe considerarse incorrecta, pero la observación del Visitador, pues si 

bien en asuntos como el de la especie la ley no obliga darle vista al 

Ministerio Público, también lo es que no lo prohíbe, además de que ningún 

perjuicio irroga a las partes tal circunstancia y, por último, no deja de ser 

un criterio por parte del juzgador en su actuar. Dentro del Juicio 

identificado con el número 4/2017, concerniente a una Información 

Testimonial Ad Perpetuam, en este se dictó sentencia, la cual fue 

declarada ejecutoriada, sin embargo, advirtió el Visitador, que eso es 
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incorrecto, pues en los Juicios de la especie, y de acuerdo al artículo 574 

del Código Procesal Civil vigente, las sentencias emitidas en dichos 

asuntos no entrañan cosa juzgada; observación que no deja de ser 

jurisdiccional, y que si bien, como lo dice el Visitador, en ese tipo de 

Juicios no hay cosa juzgada, tampoco trasciende en el fondo, pues si por 

disposición de legal así lo determina – no haya cosa juzgada -, quien 

tenga interés lo podrá hacer válido en cualquier momento, por ello se 

considera como una irregularidad mínima. Del expediente 456/2015 se 

observó que ante el incumplimiento de las Reglas de Convivencia se han 

impuesto multas, pues las partes manipulan para que éstas no se lleven a 

cabo, empero, no se ha intentado someter las Reglas bajo el régimen del 

CECOFAM, en ese sentido, no se considera omisión por parte del Juez, 

pues como lo dice el Visitador, el juzgador ha hecho lo que tiene a su 

alcance para hacer cumplir las Reglas de Convivencia, y si bien no las ha 

sometido al régimen del CECOFAM es una decisión de arbitrio judicial, 

máxime que dentro de este proceso de ratificación no se tenga al alcance 

mas medios de convicción para que esta Judicatura considere lo contrario 

o como una negligencia. Por otra parte, lo relativo a la visita especial del 

día veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, en el Juzgado Primero de 

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

Nuevo Laredo, Tamaulipas, como elemento del proceso de ratificación, se 

advirtieron las observaciones siguientes: En el rubro de expedientes 

pendientes de dictar Sentencia, se identificaron fuera de término 27 

expedientes, siendo los siguientes: 57/2016, 70/2014, 7/2016, 516/2015, 

90/2016, 85/2016, 641/2015, 22/2016, 119/2016, 246/2015, 92/2016, 

167/2011, 783/2015, 286/2015, 42/2013, 111/2016, 157/2012, 2/2016, 

192/2014, 460/2015, 513/2015, 64/2016, 697/2015, 1/2013, 67/2005, 

687/2015 y 460/2015. Observación anterior que, de entrada, es 

responsabilidad del Juez, y que pudiera ser un elemento negativo dentro 
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del proceso de ratificación que nos ocupa, pero este Consejo de la 

Judicatura considera que dicha dilación se encuentra justificada, y se 

considera así, por el hecho de que el Juez evaluado no cuenta con el 

personal suficiente para cumplir, dentro de los términos legales, sobre el 

particular, pues como se puede advertir tanto de las Actas de Visita 

Judicial como de la propia entrevista realizada ante Consejeros de esta 

Judicatura, no cuenta con Secretario Relator, y solo tiene bajo su mando 

una Secretaria de Acuerdos y tres Oficiales Judiciales, de los cuales uno 

hace las funciones de Archivista, es decir, para el desarrollo cotidiano de 

diligencias en general solo cuenta con dos Oficiales Judiciales, no dejando 

pasar por alto que si bien tiene otro Oficial Judicial asignado a su órgano 

jurisdiccional, de nombre Oscar Castillo Gaytán, empero, éste se 

incapacita constantemente, lo que hizo ver en la precitada entrevista y se 

asentó en el Acta de Visita de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, 

aunado a ello, se toma en consideración que el Juez que nos ocupa tomó 

posesión del Juzgado analizado en el presente segmento el seis de marzo 

del presente año y la visita relativa fue el veintitrés de mayo de dicha 

anualidad, luego, es dable justificar que en tan corto lapso de tiempo y sin 

el personal suficiente, haya estado en posibilidad de dictar en tiempo las 

Sentencias mencionadas. En el rubro de verificación de expedientes, del 

identificado con el número 242/1996, relativo al delito de Despojo de 

Cosas Inmuebles, en su última actuación no se cumplió con lo establecido 

en el artículo 21 del Código de Procedimientos Penales, pues carece de 

sello, folios y la leyenda “sin texto”, a partir de la foja 95; del expediente 

520/2001 se advierte que la Sentencia emitida ha causado ejecutoria, sin 

embargo, no se ha remitido al archivo judicial; del expediente 437/2009, 

correspondiente al delito de Homicidio, de la resolución de tres de 

diciembre de dos mil nueve relativa a una orden de aprehensión, carece 

de la firma de uno de los testigos de asistencia; dichas observaciones son 
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imputables al Secretario de Acuerdos, conforme a la hipótesis establecida 

en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas. Sin dejar de mencionar que todas y cada una de las 

observaciones a que se ha hecho alusión, con excepción de las 

Sentencias no dictadas en tiempo, empero, que ya quedó justificado en 

líneas precedentes, 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 

cincuenta y ocho (58) resoluciones impugnadas, treinta y cuatro (34) 

fueron confirmadas en grado de apelación, lo que representa el cincuenta 

y ocho punto sesenta y dos por ciento (58.62%); ocho (8) modificadas, que 

representan el trece punto setenta y nueve por ciento (13.79%) y dieciséis 

(16) revocadas, que representa el veintisiete punto cincuenta y nueve por 

ciento (27.59%). Ahora bien, en el rubro de Resoluciones Revocadas, si 

bien fueron dieciséis (16), debe decirse que solo seis (6) fueron por 

cuestiones de fondo, pues el resto, es decir, diez (10) fueron por 

reposición del procedimiento; de lo que se colige, que a simple vista y 

estadísticamente se refleje que casi el sesenta por ciento (60%) fueron 

confirmadas en grado de apelación, y que dicho aspecto, al ser 

confrontado con las Revocadas por cuestiones de fondo, no representa un 

dato significativo ni debe considerarse como aspecto negativo para el 

juzgador, pues existe una gran diferencia entre ambas circunstancias, Y 

aunado a ello, debe considerarse lo siguiente: 1.- Dentro del período que 

comprende la presente evaluación, estando a cargo del Juzgado Segundo 

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

residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, así como del Juzgado Primero 
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de Primera Instancia de lo Penal del mismo Distrito Judicial y residencia, 

conoció tres mil setecientos sesenta y ocho (3768) expedientes. 2.- De los 

expedientes anteriores, resolvió tres mil ciento noventa y nueve (3199). De 

lo anterior, se tiene que del cúmulo de expedientes que el Juez resolvió, 

solo se impugnaron cincuenta y ocho en vía de Recurso de Apelación, 

luego entonces debe presumirse, por parte de esta Judicatura, que fue 

precisamente porque los justiciables quedaron satisfechos con lo resuelto 

por el A quo, es decir, se cumplió con lo pretendido en el ejercicio de su 

función; de ahí que se pondera la extraordinaria productividad que arrojó 

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

analizar dos aspectos sobre la labor del A quo, 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 la gran mayoría de 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. De igual manera, este órgano colegiado no pasa por alto 

que de las Resoluciones Revocadas se incluyen diez (10) por Reposición 

del Procedimiento, aunque son mínimas, 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 criterio por parte de la Alzada, como en el 

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

atinente a los alimentos, eso generó un sinfín de reposiciones de 

procedimientos, lo que desde luego no se traduciría en una actuación 

deficiente por parte del Juez; asimismo, en lo relativo a las modificaciones, 

se considera que no todas las Resoluciones en ese sentido dejan sin 
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efectos la totalidad de los criterios adoptados por los Jueces, pues puede 

ser que alguno de los conceptos torales que sostuvieron una resolución, 

solo 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 al alcance 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, el Juez 

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

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

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 al Juez, si bien fueron omisiones – 

algunas-, 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 el Juez manejó en el período que se 

analiza. No se deja pasar por alto que si bien tuvo una sanción dentro de 

un Procedimiento Administrativo de Queja, ésta no fue considerada grave, 

pues la sanción impuesta fue la consistente en Amonestación Pública, la 

cual quedó narrada en líneas precedentes. Además, no se advierte 

elemento objetivo para presumir, cuando menos, que haya sido parcial o 

deshonesto 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, no se realizó, por escrito, inconformidad 
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alguna. Por tanto, es que en concepto de este Consejo de la Judicatura no 

se advierte elemento desfavorable grave en la actuación del licenciado 

Pablo Arellano Calixto, 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 lo dispuesto por 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 del licenciado Pablo Arellano Calixto, en el cargo de Juez de 

Primera Instancia.--------------------------------------------------------------------------- 

29.- Oficio 1207/2017 del once de julio de dos mil diecisiete, de la 

Juez de Ejecución Penal de Victoria, mediante el cual propone 

se habilite al licenciado Gregorio Pérez Linares, para que con su 

mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de 

Encargado de Gestión y Administración de Ejecución Penal 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, atento a la petición contenida en el oficio de 

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

justiciables, se habilita al licenciado Gregorio Pérez Linares, para que con 

su mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de Encargado de 
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Gestión y Administración de Ejecución Penal en esta ciudad, por el 

periodo comprendido del catorce al veintiocho de agosto de dos mil 

diecisiete; lo anterior, en virtud de que el licenciado Luis Alberto Rocha 

García, disfrutará de su primer periodo vacacional correspondiente al 

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

30.- Oficio 1191/2017 del catorce de julio de dos mil diecisiete, del 

Juez de Ejecución Penal de Ciudad Madero, mediante el cual 

propone se habilite a la licenciada Martha Carolina Delgado 

Aguilar, para que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” 

realice funciones de Encargada de Gestión y Administración de 

Ejecución Penal en dicha ciudad.-------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, atento a la petición contenida en el oficio de 

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

justiciables, se habilita a la licenciada Martha Carolina Delgado Aguilar, 

para que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” realice funciones de 

Encargada de Gestión y Administración de Ejecución Penal en Ciudad 

Madero, por el periodo comprendido del catorce al veintiocho de agosto de 

dos mil diecisiete; lo anterior, en virtud de que la licenciada Adriana Abigail 

Ramírez Díaz, disfrutará de su primer periodo vacacional correspondiente 

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

31.- Oficio 971/2017 del doce de julio de dos mil diecisiete, del Juez 

de Ejecución Penal de Nuevo Laredo, mediante el cual propone 

se habilite a Norma Elizabeth Quilantán Herrera, para que con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” realice funciones de 

Encargada de Gestión y Administración de Ejecución Penal en 

esa ciudad.----------------------------------------------------------------------------- 
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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, atento a la petición contenida en el oficio de 

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

justiciables, se habilita a Norma Elizabeth Quilantán Herrera, para que con 

su mismo carácter de Oficial Judicial “B” realice funciones de Encargada 

de Gestión y Administración de Ejecución Penal en Nuevo Laredo, por el 

periodo comprendido del catorce al veintiocho de agosto de dos mil 

diecisiete; lo anterior, en virtud de que el licenciado Felipe Rendón Garza, 

disfrutará de su primer periodo vacacional correspondiente al presente 

año.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

32.- Oficio JEP/1850/2017 del trece de julio de dos mil diecisiete, del 

Juez de Ejecución Penal de Reynosa, mediante el cual propone 

se habilite a Cynthia Cecil Villa Castro, para que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” realice funciones de Encargada de 

Gestión y Administración de Ejecución Penal en esa ciudad.-------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, atento a la petición contenida en el oficio de 

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

justiciables, se habilita a Cynthia Cecil Villa Castro, para que con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” realice funciones de Encargada de 

Gestión y Administración de Ejecución Penal en Reynosa, por el periodo 

comprendido del catorce al veintiocho de agosto de dos mil diecisiete; lo 

anterior, en virtud de que la licenciada Mélida Ceballos Salinas, disfrutará 

de su primer periodo vacacional correspondiente al presente año.------------ 
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33.- Oficio 278/2017 del cuatro de julio de dos mil diecisiete, de la 

Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual propone se habilite a la licenciada 

Ana Marlen Hernández Lucas, para que con su mismo carácter 

de Oficial Judicial “B” realice funciones de Encargada de 

Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes en el referido Distrito 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, atento a la petición contenida en el oficio de 

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

justiciables, se habilita a la licenciada Ana Marlen Hernández Lucas, para 

que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” realice funciones de 

Encargada de Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, por el periodo comprendido del catorce al veintiocho de agosto 

de dos mil diecisiete; lo anterior, en virtud de que la licenciada Claudia 

Rubí Cárdenas Aguilar, disfrutará de su primer periodo vacacional 

correspondiente al presente año.-------------------------------------------------------- 

34.- Oficios CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL presentados el doce 

de julio de dos mil diecisiete, de la Secretaria de Acuerdos del 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

del Decimonoveno Circuito, mediante los cuales notifica el auto 

que desecha de plano el recurso de revisión CONFIDENCIAL, 

dentro del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra 

autoridad, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL.--------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, 82, 84, 

86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes 

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

35.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el uno de agosto de dos mil 

diecisiete y anexo, del Secretario del Juzgado Segundo de 

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

la quejosa interponiendo recurso de revisión contra la 

resolución que niega la suspensión definitiva, dentro del 

incidente de suspensión relativo al Juicio de Amparo Indirecto 

número CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, en 

representación del CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra 

autoridad.------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

tiene por interpuesto el recurso de revisión presentado por la quejosa 

contra la resolución que niega la suspensión definitiva en el incidente de 

suspensión y acompañando copia simple del escrito de expresión de 

agravios.--------------------------------------------------------------------------------------- 

36.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el uno de agosto de dos mil 

diecisiete, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que suspende el 

procedimiento en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, en 

representación del CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra 

autoridad, en virtud del incidente de acumulación planteado en 

diverso juicio constitucional ante el Juzgado Primero de 

Distrito en el Estado.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, 

inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y, 
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al respecto, se tiene a la autoridad federal notificando el auto que 

suspende el procedimiento en el presente juicio de garantías.------------------ 

37.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el uno de agosto 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, en su carácter de representante de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, contra actos de esta 

autoridad, dentro del cuaderno de antecedentes 

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 diez horas del dieciséis de 

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

38.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el uno de agosto de dos mil 

diecisiete y anexo, del Secretario del Juzgado Decimosegundo 

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

tiene al quejoso interponiendo recurso de queja contra el 

proveído del cinco de julio del año en curso, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 

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

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

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

tiene al quejoso interponiendo recurso de queja contra el proveído del 

cinco de julio del año en curso y acompañando copia simple del escrito de 

expresión de agravios.--------------------------------------------------------------------- 
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39.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el uno de agosto 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 incidental, en el incidente de 

exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva 

relativo al Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades, dentro del cuadernillo 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 incidental en el referido juicio constitucional, señalándose las 

nueve horas con diez minutos del nueve de agosto de dos mil diecisiete, 

para la celebración de la misma.-------------------------------------------------------- 

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

presentado el catorce de julio de dos mil diecisiete, relativo al 

cuadernillo de antecedentes 68/2017, mediante el cual se 

determina iniciar, de oficio, procedimiento de queja 

administrativa contra los licenciados Raúl González Rodríguez y 

Elvira Hernández, el primero titular del Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante en la época de los hechos y la 

segunda, Secretaria de Acuerdos adscrita a ese órgano 

jurisdiccional.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene por recibido el Dictamen del tres de julio pasado, 

emitido por la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, en el cual 

determina procedente, iniciar de oficio, el procedimiento de queja 

administrativa, respecto del asunto planteado, contra los licenciados Raúl 

González Rodríguez y Elvira Hernández, en razón de que como lo señala 
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la Magistrada Regional existió retardo en el envío para la substanciación 

del recurso de apelación en contra del auto que decretó el Sobreseimiento 

por Perdón Judicial, dentro del proceso penal CONFIDENCIAL, siendo 

que dicho auto, fue impugnado a través del recurso de apelación el treinta 

y uno de octubre de dos ml quince, admitiéndose por proveído dictado el 

dos de noviembre de la referida anualidad, y no fue hasta que transcurrió 

un año nueve días que fue remitido a la alzada para su trámite; precisado 

lo anterior, se advierte que es un lapso excesivo para llevar a cabo el 

envío de las constancias relativas a fin de que se substanciara el recurso 

de apelación; por otra parte, si bien es cierto la Magistrada Regional, 

menciona que el licenciado Raúl González Rodríguez, no fue quien emitió 

el acuerdo de admisión del precitado recurso, no menos cierto es, que 

como también lo relata la Alzada, el aludido Juez, tuvo conocimiento del 

medio de impugnación, pues con posterioridad continuó actuando dentro 

del  expediente natural, siendo la última fecha de su actuación el seis de 

enero de dos mil dieciséis y que fue precisamente para acordar la 

designación de abogado defensor en Segunda Instancia, para dar 

seguimiento al recurso interpuesto, por tanto, no se le puede relevar de 

dicha responsabilidad, ya que una de sus obligaciones es vigilar que el 

Secretario de Acuerdos cumpla con sus obligaciones y, en el caso ésta es 

una de ellas, de lo que se concluye que hubo un retardo injustificado en el 

envío del testimonio enunciado en el trámite del recurso de apelación. En 

ese sentido, con fundamento en los artículos 114, apartado B, fracción 

VIII, de la Constitución Política del Estado, 47, 77, 111. 115 y 122, fracción 

IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se estima necesario 

iniciar, de oficio, procedimiento de queja administrativa contra los 

licenciados Raúl González Rodríguez y Elvira Hernández, el primero titular 

del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Mante en la época de los hechos y la segunda, 
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Secretaria de Acuerdos adscrita a ese órgano jurisdiccional. En 

consecuencia, gírese despacho al Juzgado Menor del Séptimo Distrito 

Judicial, a efecto de que, disponga que por conducto del Actuario que 

designe la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial y atendiendo en lo 

conducente a las formalidades previstas por el Código de Procedimientos 

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

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

presente proveído, a los referidos servidores judiciales, para que dentro 

del término de cinco días manifiesten lo que a sus intereses convenga en 

relación a los hechos que se precisan; término que se amplía en dos días 

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

invocado Código Adjetivo; en la inteligencia que para estimar su 

oportunidad se considerará la fecha de presentación en la Oficialía de 

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

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

como elementos probatorios las documentales consistentes en: a) oficio 

número 221 presentado el catorce de marzo de dos mil diecisiete, de la 

Magistrada de la Sala Regional Altamira, mediante el cual remite copia 

certificada de la resolución 21 dictada el veintiocho de febrero de dos mil 

diecisiete y del testimonio que integra el toca CONFIDENCIAL, deducido 

del proceso CONFIDENCIAL instruido a CONFIDENCIAL; y, b) Dictamen 

emitido por la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina presentado el día 

catorce de julio del año en curso.------------------------------------------------------- 

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

presentado el catorce de julio de dos mil diecisiete, relativo al 

cuadernillo de antecedentes CONFIDENCIAL, mediante el cual se 

determina iniciar, de oficio, procedimiento de queja 

administrativa contra las licenciadas María Teresa Ruiz Alemán y 

Nora Elia Vázquez Silva, Juez y Secretaria de Acuerdos, 
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respectivamente adscritas al Juzgado Primero Menor del 

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

ACUERDO.- Se tiene por recibido el Dictamen del cinco de julio pasado, 

emitido por la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, en el cual 

determina procedente, iniciar de oficio, el procedimiento de queja 

administrativa, respecto del asunto planteado, contra las licenciadas María 

Teresa Ruiz Alemán y Nora Elia Vázquez Silva, Juez y Secretaria de 

Acuerdos, en razón de que como lo señala la Magistrada Regional existió 

presunta actuación irregular por parte de las servidoras judiciales, en el 

retardo excesivo e innecesario de nueve meses y trece días para 

subsanar las deficiencias encontradas por dicha Sala al acordar testimonio 

relativo al expediente CONFIDENCIAL, instruido en contra de 

CONFIDENCIAL por el delito de lesiones, lo anterior para substanciar el 

recurso de apelación interpuesto por la sentenciada en contra del fallo 

condenatorio de fecha veintidós de enero de dos mil dieciséis; de lo que 

se advierte que del oficio con el que se devolvió el testimonio, y en el que 

se concedió el plazo de tres días para subsanar irregularidades, fue 

recibido en el Juzgado Primero Menor del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, el veinte de junio de dos mil dieciséis, al que le 

recayó acuerdo el veintiuno de junio del mismo año, y fue hasta el 

veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, cuando se hizo llegar de nueva 

cuenta el testimonio a la alzada; evidenciando con ello una desatención a 

las obligaciones en su encargo obstaculizando y retrasando el 

procedimiento judicial contraviniendo además con los deberes que les 

imponen los artículos 39 y 77 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

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

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

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

con el numeral 15, fracción II, del Reglamento Interior del Consejo de la 
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Judicatura del Estado, se estima necesario iniciar, de oficio, procedimiento 

de queja administrativa en contra de las licenciadas María Teresa Ruiz 

Alemán y Nora Elia Vázquez Silva, Juez y Secretaria de Acuerdos, 

respectivamente, adscritas al Juzgado Primero Menor del Segundo Distrito 

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

Juzgado Segundo Menor del Segundo Distrito Judicial, a efecto de que, 

disponga que por conducto del Actuario que designe la Central de 

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

formalidades previstas por el Código de Procedimientos Civiles para el 

emplazamiento, notifique de manera personal y les corra traslado con 

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

proveído, a las referidas servidoras judiciales, para que dentro del término 

de cinco días manifiesten lo que a sus intereses convenga en relación a 

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

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

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

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

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

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

probatorios las documentales consistentes en: a) oficio número 413 

presentado el veinte de abril de dos mil diecisiete, de la Magistrada de la 

Sala Regional Altamira, mediante el cual remite copia certificada del 

proveído de fecha diez de abril del presente año, así como del testimonio 

remitido en apelación del expediente CONFIDENCIAL y de las 

constancias que integran el cuadernillo CONFIDENCIAL del índice de 

dicha Sala; y, b) Dictamen emitido por la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina presentado el día catorce de julio del año en curso.------------------ 

42.- Oficio 2283/2017 presentado el doce de julio de dos mil diecisiete 

y anexo, del Segundo Visitador General de la Comisión de 
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Derechos Humanos en Tampico, mediante el cual solicita 

informe del trámite dado a su diverso oficio 1867/2017 del uno 

de junio pasado, dentro del cuadernillo 53/2017.------------------------ 

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

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

ordena agregar el oficio de cuenta al cuadernillo de antecedentes 

respectivo. Por otra parte, en cuanto a lo solicitado por el Segundo 

Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos en Tampico, en 

relación a que no se le ha dado contestación a lo requerido mediante oficio 

1867/2017, es decir, que a la fecha no se le ha informado del trámite y 

estado actual del cuadernillo 53/2017, derivado de la queja promovida por 

CONFIDENCIAL; dígasele que mediante acuerdo del trece de junio del 

presente año, este órgano colegiado en cumplimento al oficio aludido 

ordenó rendir el informe correspondiente, lo cual se hizo mediante oficio 

1690/2017 del catorce de junio pasado. Asimismo, hágase del 

conocimiento de la autoridad oficiante que en fecha veinte de junio del año 

en curso, este órgano colegiado al advertir posibles irregularidades 

administrativas determinó iniciar, de oficio, procedimiento de queja 

administrativa contra la licenciada Adriana Pérez Prado, Juez Cuarto de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, radicándose bajo el número de expediente 

CONFIDENCIAL. Por último, mediante oficio comuníquese el presente 

acuerdo al Segundo Visitador General de la Comisión de Derechos 

Humanos, Delegación Regional Tampico, debiendo acompañarse copia 

del oficio 1690, mediante el cual se rindió el informe a que se hace alusión 

y del acuerdo del veinte de junio del presente año, para los efectos 

conducentes.---------------------------------------------------------------------------------- 

43.- Oficio 180/2017 presentado el catorce de julio de dos mil 

diecisiete, del titular de la Comisión de Carrera Judicial y 
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Disciplina, mediante el cual solicita se requiera al Juez Segundo 

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

residencia en Matamoros, a efecto de que remita copia certificada 

del expediente CONFIDENCIAL, dentro del cuaderno de 

antecedentes 127/2017.------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en consideración que lo solicitado por el titular de 

la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina (ahora Comisión de Carrera 

Judicial y Vigilancia), es con la finalidad de contar con mayores elementos 

para formular el Dictamen correspondiente; en consecuencia, mediante 

oficio requiérase al titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, a efecto 

que en el término de cinco días, contados a partir de la recepción del oficio 

de mérito, remita copia certificada del expediente CONFIDENCIAL, que se 

instruye en contra de CONFIDENCIAL, por el delito de Homicidio Culposo 

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

de ese Distrito Judicial, en la época de los hechos); hecho que sea lo 

anterior, deberá darse nueva cuenta.-------------------------------------------------- 

44.- Oficio VJ/653/2017 presentado el once de julio de dos mil 

diecisiete y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, 

mediante el cual rinde el resultado de la visita especial 

ordenada por acuerdo del veintitrés de mayo pasado, dentro 

del cuadernillo 128/2017.------------------------------------------------------- 

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

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

tiene al Director de Visitaduría Judicial, rindiendo el resultado de la Visita 

Especial, anexando copia certificada de las constancias conducentes que 

soportan la misma; documentales que se ordenan agregar a sus 

antecedentes. Ahora bien, de las constancias que se acompañan, no se 

advierte irregularidad alguna, ni violación al interés superior del menor, en 
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virtud de haber actuado conforme al Protocolo de Actuaciones para 

quienes imparten Justicia en caso de que afecten Niñas, Niños y 

Adolescentes, por parte de la licenciada Adriana Báez López, Juez de 

Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante; ello es así, en virtud de que del resultado de 

la visita especial se advierte primeramente, que no obra diligencia fijada 

para el tres de abril de dos mil diecisiete, en el que debieron comparecer 

los CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, así como el menor de edad; no obstante lo anterior se 

advirtió que a fojas 342 a 347, obra la audiencia verbal para escuchar la 

opinión del infante, del día tres de mayo del presente año desahogada 

conforme al Protocolo de Actuaciones antes citado, en donde 

comparecieron las partes antes referidas en compañía del menor, 

habiendo dado la intervención a cada uno de los comparecientes, sin que 

de la misma se advierta se hubiere violado derechos y garantías del 

menor. Asimismo, se hace constar que se encuentra pendiente de 

desahogar las pruebas ordenadas el cinco de julio de dos mil diecisiete, 

consistentes en el informe del Juez Primero Familiar de Primera Instancia 

de la Capital del Estado, respecto del resultado del exhorto electrónico que 

le fuera enviado mediante oficio 2417, o bien el impedimento que tiene 

para llevar a cabo el desahogo de la prueba de inspección judicial en el 

domicilio en que habita actualmente el infante. Igualmente, informar el 

Juez Primero Familiar de Ciudad Victoria, Tamaulipas, del resultado del 

exhorto remitido bajo el folio 8468, relativo al informe fiscal especializado 

en atención a personas no localizadas o privadas de su libertad. Así 

también, se ordenó de nueva cuenta girar oficio al Centro de Convivencia 

Familiar en el Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, a fin 

de que designe psicólogo y este señale fecha para que lleve a cabo la 

valoración psicológica de los CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 
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CONFIDENCIAL y del niño objeto de protección. En mérito de lo anterior, 

se concluye que la Juzgadora, emitió sus proveídos con prontitud, sin que 

se advierta dilación alguna salvaguardando en todo momento los derechos 

humanos de la persona y protección del interés superior del menor 

consagrados en los artículos 1° y 4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; en ese contexto, se tiene por concluido el 

cuadernillo en que se actúa y en consecuencia se ordena su archivo.------- 

45.- Oficio VJ/668/2017 presentado el catorce de julio de dos mil 

diecisiete y anexos, del Director de Visitaduría Judicial, mediante 

el cual rinde el informe en relación al resultado de la 

investigación que le fuera encomendada por acuerdo del 

diecisiete de mayo pasado, dentro del cuadernillo 

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

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

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

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

informe requerido por acuerdo del diecisiete de mayo del presente año, lo 

que justifica con el acta circunstanciada de la visita especial realizada el 

seis de julio pasado, por el licenciado Germán Pineda López, en su 

carácter de Visitador Judicial y anexos consistentes en oficio 

J2P/2633/2017, del once de julio pasado, del titular del órgano 

jurisdiccional antes mencionado, mediante el cual remite copia certificada 

de las constancias elaboradas en diversos expedientes con motivo de la 

solicitud de orden de aprehensión por parte del Agente del Ministerio 

Público adscrito y del auto de suspensión del Procedimiento, el cual 

carece de firma; documentales que se ordenan agregar a sus 

antecedentes para los efectos legales conducentes. En dicho sentido, 

atento a las actuaciones relativas y a fin de estar en condiciones de 

resolver lo que en derecho proceda, con fundamento en los artículos 121, 
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párrafo octavo, y 122, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, 14, fracción X, y 17, fracción II, del Reglamento Interior del 

Consejo de la Judicatura del Estado, túrnese el cuadernillo 126/2017 a la 

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

dé cuenta con su resultado.--------------------------------------------------------------- 

46.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el trece de julio 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 remite copia certificada de los escritos 

presentados por el CONFIDENCIAL, así como de los acuerdos 

recaídos a los mismos, que le fueran requeridos por acuerdo del 

veintinueve de junio pasado, dentro del cuadernillo 

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

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

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

Judicial del Estado, se tiene a la autoridad oficiante, remitiendo copia 

certificada de los escritos presentados por el CONFIDENCIAL, así como 

de los acuerdos recaídos a los mismos, que le fueran requeridos en los 

términos a que hace referencia en el oficio de cuenta, por lo que se ordena 

agregar a sus antecedentes. En dicho sentido, atento a las actuaciones 

relativas y a fin de estar en condiciones de resolver lo que en derecho 

proceda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 121, párrafo 

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

Estado, 14, fracción X, y 17, fracción II, del Reglamento Interior del 

Consejo de la Judicatura del Estado, túrnese el cuadernillo 148/2017 a la 

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

dé cuenta con su resultado.--------------------------------------------------------------- 

47.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el once de julio de dos mil 

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

Altamira, mediante el cual en alcance a su diverso 2515 

recepcionado el quince de junio pasado, informa que en fecha 

veinte de ese mes, se dictó sentencia definitiva en el expediente 

CONFIDENCIAL, dentro del cuadernillo 144/2017.---------------------- 

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 informando que en fecha veinte de junio del 

año que transcurre, se dictó resolución dentro del expediente 1004/2013, 

lo cual se corrobora con la documental que al efecto exhibe; ahora bien, 

tomando en consideración que por acuerdo del veinte de ese mismo mes 

y año, este órgano colegiado ordenó dar por concluido y archivar el 

presente cuadernillo, en virtud de lo informado por la Juez oficiante, se 

ordena agregar el oficio y anexo de cuenta a sus antecedentes.--------------- 

48.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el catorce de julio de dos mil 

diecisiete y anexos, de la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual rinde el informe requerido por 

acuerdo del veintinueve de junio pasado, dentro del cuadernillo 

180/2017.------------------------------------------------------------------------------- 

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

respecto, del informe de mérito se advierte que la titular del órgano 

jurisdiccional antes citado, ha tomado las medidas necesarias a fin de 

salvaguardar el interés superior del CONFIDENCIAL, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Sumario Civil sobre 

Alimentos Definitivos, lo que justifica con las constancias que al efecto 
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anexa; en consecuencia, se le tiene rindiendo el informe que le fuera 

requerido por acuerdo del veintinueve de junio del año en curso.-------------- 

49.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el once de julio de dos mil 

diecisiete y anexo, de la Secretaria de Acuerdos Encargada del 

Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo 

del veintinueve de junio pasado, dentro del cuadernillo 

181/2017.------------------------------------------------------------------------------- 

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 Secretaria de Acuerdos oficiante rindiendo el informe requerido y 

anexando copia certificada de las constancias que soportan el mismo, y 

precisando que mediante oficios 2221 y 2307 recibidos los días veintiuno y 

treinta de junio pasado por la Delegación Regional de la Comisión de 

Derechos Humanos de Nuevo Laredo, rindió los informes solicitados a 

dicho órgano garante.---------------------------------------------------------------------- 

50.- Escrito presentado el doce de julio de dos mil diecisiete, de 

CONFIDENCIAL y anexo, mediante el cual realiza diversas 

manifestaciones en torno a la actuación de la titular del Juzgado 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en González, derivadas del proceso 

CONFIDENCIAL que se le instruye por el delito de Homicidio 

Calificado.----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se ordena formar el cuadernillo de antecedentes y, al 

respecto, toda vez que del escrito se advierte involucrada persona privada 

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiérase a la 
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titular del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en González, a efecto de que, en el término de 

cinco días, contados a partir de la recepción del oficio respectivo, rinda a 

este Consejo de la Judicatura, un informe claro y concreto únicamente 

respecto al hecho expuesto por el inconforme en el que refiere que 

mediante escrito del cuatro de julio del presente año, solicitó el cierre de 

instrucción, acompañando copia certificada únicamente de las actuaciones 

que soporten su informe, esto en virtud de que por lo que respecta a los 

otros hechos, los mismos guardan similitud con los ya analizados en el 

diverso cuaderno 87/2017, de los cuales en su momento no se advirtió 

irregularidad alguna y se ordenó su archivo. Por último, se giró despacho 

al Juzgado Primero Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, a fin de que disponga que por conducto del Actuario que designe 

la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial, le notifique al inconforme 

de manera personal al inconforme, y efectuada dicha notificación, se sirva 

devolver el despacho debidamente diligenciado.----------------------------------- 

51.- Oficios DRSP/DQD/111/2017 y DRSP/DQD/119/2017 presentados 

el doce de julio y uno de agosto de dos mil diecisiete, del 

Director de Responsabilidades y Situación Patrimonial del 

Gobierno del Estado, mediante los cuales hace llegar escritos 

presentados vía correo electrónico por CONFIDENCIAL, por los 

que manifiesta presuntas irregularidades por parte del titular del 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito 

Judicial, con residencia en San Fernando, derivadas del 

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

ACUERDO.- En razón de que los hechos expuestos por Aracely Ruiz 

Perales, en los oficios y anexos con los que se da cuenta, guardan 

similitud con los que se contienen en el diverso ocurso presentado el 

catorce de junio pasado, respecto del cual se pronunció este Consejo de 
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la Judicatura en fecha veinte de junio en mención, en el que se ordenó 

remitir el original del ocurso y anexos 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; en consecuencia, remítanse 

las documentales y anexos de cuenta vía alcance a la Dirección de 

Visitaduría Judicial, para los efectos legales conducentes. Por último, 

mediante oficio comuníquese el presente proveído al Director de 

Responsabilidades y Situación Patrimonial, para los efectos legales 

consiguientes.-------------------------------------------------------------------------------- 

52.- Escrito presentado el uno de agosto de dos mil diecisiete, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja administrativa 

en torno a la actuación del Juez Segundo de Primera Instancia 

de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Madero, derivada 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: 
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“El presente decreto entra en vigor el día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado” (sic), 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” (sic); 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 uno de agosto de dos mil diecisiete -posteriormente a 

la entrada en vigor de la citada reforma a la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado- remítase el original y copia del ocurso de cuenta, a la 

Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde 

investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por 

faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, 

ello a fin de que provea lo que en derecho proceda.------------------------------- 
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53.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el once de julio de dos mil 

diecisiete, del Juez Menor del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual devuelve diligenciado el 

despacho ordenado por acuerdo del veintinueve de junio pasado, 

derivado del proveído emitido por el Juez de Primera Instancia de 

lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, dentro del expediente 

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

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

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

CONFIDENCIAL, por diligencia del siete de julio de dos mil diecisiete.------ 

54.- Oficio sin número presentado el doce de julio de dos mil 

diecisiete, del licenciado Martín Rodríguez Chávez, Juez de 

Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, con 

residencia en Tula, mediante el cual hace llegar copia certificada 

del expediente CONFIDENCIAL, que le fuera requerida por 

acuerdo del veintinueve de junio pasado, dentro del expediente 

QCJE/16/2017 relativo al procedimiento de queja seguido a 

instancia de CONFIDENCIAL, contra el compareciente.-------------- 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene a la autoridad oficiante 

remitiendo copia certificada del expediente CONFIDENCIAL, relativo al 

Juicio Ordinario Civil sobre daño moral, promovido por CONFIDENCIAL 

en contra de CONFIDENCIAL, en cumplimiento a lo requerido por acuerdo 

del veintinueve de junio del presente año. En otra vertiente, considerando 

que la copia certificada a que se alude, fue ofrecida como elemento 
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probatorio por la quejosa Juanita Martínez Díaz, 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, de 

aplicación supletoria, y dada la naturaleza de la misma, se tiene por 

desahogada.---------------------------------------------------------------------------------- 

55.- Oficio DC/1336/2017 presentado el once de julio de dos mil 

diecisiete, de la Directora de Contraloría, mediante el cual rinde 

informe y remite acta de entrega-recepción realizada el trece de 

septiembre de dos mil dieciséis en original y copia, en 

cumplimiento a lo ordenado por acuerdo del cinco de julio 

pasado, dentro del expediente QCJE/22/2017 relativo al 

procedimiento de queja seguido de oficio contra los licenciados 

Ernesto Lovera Absalón y Juan Artemio Haro Morales, en su 

carácter de 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 114, fracciones I y II, 121, 

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

Judicial del Estado, se tiene a la Directora de Contraloría, rindiendo el 

informe y remitiendo acta de entrega-recepción realizada el trece de 

septiembre de dos mil dieciséis, en el Juzgado Primero de Primera 

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

Ciudad, en cumplimiento a lo requerido mediante proveído del cinco de 

julio pasado. Por otra parte, toda vez que el original del anexo de la 

Directora de Contraloría obra en este Consejo, de conformidad con lo que 

establece el artículo 23, fracción X, del Reglamento Interior del Consejo de 

la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, instrúyase al 

Secretario Ejecutivo, a efecto de que proceda a certificar las documentales 

que se hacen llegar y surtan los efectos conducentes; hecho lo anterior, 
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devuélvanse el original de los aludidos documentos a la autoridad 

oficiante, previa constancia que se deje de ello. En otra vertiente, 

considerando que el informe y la documental pública a que se ha hecho 

alusión, fueron ofrecidas como elementos probatorios por el servidor 

judicial Ernesto Lovera Absalón, y toda vez que se tratan de pruebas 

constituidas, con apoyo en los artículos 284, 286, fracción VI, 304, 382 y 

383, fracción VIII, del Código de Procedimientos Civiles, es procedente su 

admisión y dado que por su naturaleza no ameritan especial preparación 

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

56.- Oficio 984 presentado el uno de agosto de dos mil diecisiete, del 

licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, Secretario de Acuerdos 

del Ramo Civil del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo 

Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, mediante el cual 

rinde el informe requerido, dentro del expediente QCJE/24/2017 

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 titular del referido 

Juzgado y la segunda actualmente Juez de Primera Instancia de 

ese 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 tiene 

en tiempo al Secretario de Acuerdos del Ramo Civil del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl, rindiendo el informe que le fuera requerido mediante acuerdo 

del cinco de julio de dos mil diecisiete. Por otra parte, considerando que el 

informe de autoridad a que se ha hecho mención, fue ofrecido como 

elemento probatorio por la licenciada Ana Victoria Martínez Enríquez, 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 
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Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, y dado que por su naturaleza no amerita 

especial preparación para recibirse, se tiene por desahogada.----------------- 

57.- Oficio 983 presentado el uno de agosto de dos mil diecisiete, del 

licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, Secretario de Acuerdos 

del Ramo Civil del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl mediante 

el cual rinde el informe requerido, dentro del expediente 

QCJE/25/2017 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 

titular del referido Juzgado y la segunda actualmente Juez de 

Primera Instancia de ese 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 tiene 

en tiempo al Secretario de Acuerdos del Ramo Civil del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl, rindiendo el informe que le fuera requerido mediante acuerdo 

del cinco de julio de dos mil diecisiete. Por otra parte, considerando que el 

informe de autoridad a que se ha hecho mención, fue ofrecido como 

elemento probatorio por la licenciada Ana Victoria Martínez Enríquez, y 

toda vez que se trata de una prueba constituida, con apoyo en los 

artículos 284, 286, fracción VI, 304, 382 y 383, fracción VIII, del Código de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, y dado que por su naturaleza no amerita 

especial preparación para recibirse, se tiene por desahogada.----------------- 

58.- Oficio 2685/2017 presentado el trece de julio de dos mil 

diecisiete, del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante 
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el cual hace llegar copia certificada de diversas constancias que 

obran en el expediente CONFIDENCIAL, que le fuera requerida 

por acuerdo del cinco de julio pasado, dentro del expediente 

QCJE/29/2017 relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio contra los licenciados Ernesto Lovera Absalón y Aarón 

Arratia García, Juez y Secretario de Acuerdos, respectivamente, 

adscritos en la época de los hechos a ese órgano jurisdiccional, 

así como en contra de la licenciada Tranquilina Martínez 

Balderas, Juez de Ejecución Penal de Victoria.--------------------------  

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene a la autoridad oficiante 

remitiendo copia certificada de las actuaciones del veintitrés de agosto de 

dos mil dieciséis al nueve de mayo del presente año, del expediente 

CONFIDENCIAL, en cumplimiento a lo requerido por acuerdo del cinco de 

julio del presente año. En consecuencia, procédase a dar seguimiento a 

las notificaciones ordenadas por acuerdo del cinco de julio del presente 

año, a los servidores judiciales.---------------------------------------------------------- 

59.- Expediente QCJE/10/2017 relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio contra los licenciados Clara Esperanza 

Cavazos Martínez, Julio Cesar Herrera Paz y Samuel Hernández 

Serna, los dos primeros Juez y Secretario de Acuerdos, 

respectivamente, adscritos al Juzgado Mixto de Primera 

Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

González, Tamaulipas; y, el tercero, Juez de Ejecución Penal de 

Ciudad Madero, Tamaulipas.---------------------------------------------------- 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:------ 

----- Primero.- Es procedente la queja seguida de oficio contra los 

licenciados Clara Esperanza Cavazos Martínez, Julio Cesar Herrera Paz y 

Samuel Hernández Serna, en el desempeño de sus funciones, los dos 
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primeros Juez y Secretario de Acuerdos, respectivamente, adscritos al 

Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en González, Tamaulipas; y, el tercero, Juez de Ejecución 

de Sanciones de Ciudad Madero, Tamaulipas. Segundo.- En los términos 

y por las consideraciones expuestas en el Considerando Tercero de la 

presente resolución, se declara que los licenciados Clara Esperanza 

Cavazos Martínez, Julio Cesar Herrera Paz y Samuel Hernández Serna, 

los dos primeros Juez y Secretario de Acuerdos, respectivamente, 

adscritos al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en González, Tamaulipas; y, el tercero, Juez de 

Ejecución de Sanciones de Ciudad Madero, Tamaulipas, incurrieron en 

falta administrativa en ejercicio de sus funciones. Tercero.- En 

consecuencia, se impone a los licenciados Julio Cesar Herrera Paz, Clara 

Esperanza Cavazos Martínez y Samuel Hernández Serna, la sanción 

prevista en la fracción I del artículo 53 en relación con el diverso 56, 

fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado Vigente en la época de los hechos, consistente en Apercibimiento 

Público; sanción que surtirá efectos una vez que la presente resolución 

quede firme, debiéndose, en su oportunidad, proceder a su ejecución, de 

lo anterior, el Secretario Ejecutivo deberá tomar nota en el libro 

correspondiente y agregar testimonio del presente fallo al expediente 

personal de los servidores judiciales sancionados, para que surta efectos 

legales. Cuarto.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

concluido, previa anotación de su baja en el libro respectivo.------------------ 

60.- Escrito presentado el treinta de junio de dos mil diecisiete y 

anexo, de CONFIDENCIAL, mediante el cual refiere dar 

cumplimiento al acuerdo del seis de junio pasado, dentro del 

cuadernillo 146/2017.---------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 114 fracciones I y II, y 

122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no ha lugar a 

tenerle al compareciente dando cumplimiento a lo que alude en su escrito 

de cuenta, toda vez que en el acuerdo emitido por el Consejo de la 

Judicatura en fecha seis de junio pasado, se le dijo que para formalizar la 

queja deberá atender las reglas previstas en los artículos 110, 111 y 114 

de la invocada Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Ahora bien, del 

ocurso de mérito se observa que el promovente no reúne los requisitos 

para la admisión y tramitación de la queja administrativa como lo hace 

valer, lo anterior es así pues basta leer el  contenido del artículo 111, del 

ordenamiento legal antes invocado que dispone: “ARTÍCULO 111.- Quien 

tenga interés jurídico, podrá presentar queja administrativa ante el 

Consejo de la Judicatura del Estado, en contra de cualquiera de los 

servidores públicos del Poder Judicial, dentro de los quince días siguientes 

a aquél en el que, quien se queja, haya tenido conocimiento del acto o la 

omisión de naturaleza administrativa generadora de la queja; teniendo 

como consecuencia únicamente, la aplicación de una sanción al servidor 

público responsable, en los términos dispuestos por el presente 

ordenamiento y las leyes aplicables.” (se añade subrayado); es decir, de lo 

expuesto por el quejoso se advierte que no señala la fecha en que tuvo 

conocimiento del acto u omisión motivo del presente asunto, lo cual impide 

a esta autoridad estar en aptitud de determinar si la queja presentada está 

dentro o fuera del término legal establecido por la ley (15 días). Por otra 

parte, el diverso 114, fracción I, de la invocada Ley Orgánica, prevé que: 

“El procedimiento de queja se substanciará conforme a las siguientes 

reglas: I.- La queja deberá presentarse por escrito, con expresión del 

nombre y firma de quien la promueve, carácter con el que comparece, 

domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la capital del Estado, en 

cuyo defecto se harán por lista o cédula, según corresponda; el interesado 
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además deberá precisar dentro de su escrito, el nombre y cargo del 

servidor público sujeto de la queja, la narración de los actos y omisiones 

que den motivo a la queja de una forma clara y precisa, así como, en su 

caso, ofrecer las pruebas que sustenten sus imputaciones. Sin la 

cobertura de dichos requisitos no se dará trámite a la queja.” (se añade 

énfasis); del anterior artículo aplicado al caso concreto, se colige que el 

promovente no cumple con los requisitos esenciales para incoar el 

procedimiento de queja administrativa, pues al respecto no acredita el 

carácter con que comparece, aunado a que no señala los actos u 

omisiones de manera clara y precisa, es decir, -se insiste- no detalla la 

fecha en que tuvo conocimiento de los hechos motivo de la presente 

queja, a lo que se suma que no ofrece pruebas que sustenten sus 

imputaciones, cabe señalar que el disconforme anexa únicamente copia 

simple de la promoción recibida ante la Agencia del Ministerio Público 

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

Distrito Judicial, misma que resulta insuficiente para sustentar sus 

imputaciones o para tener por acreditado el carácter con el que 

comparece en el presente asunto; por consiguiente, no es procedente 

acordar lo solicitado. Por último, se giró despacho al Juzgado Menor del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, a efecto de que por 

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

Judicial, le notifique al inconforme de manera personal.-------------------------- 

61.- Oficio 1331/2017 presentado el catorce de julio de dos mil 

diecisiete y anexo, del Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, mediante el cual solicita se autorice que las 

notificaciones que tiene pendientes por desahogar sean 

llevadas a cabo por la Central de Actuarios de ese Distrito 

Judicial en los expedientes cuyo listado acompaña.------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 114 fracciones I y II, y 

122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, previo acordar lo 

solicitado cabe señalar que la circular 9/2009, de fecha nueve de julio de 

dos mil nueve, dictada por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, establece claramente en su resolutivo Segundo que las 

notificaciones citaciones o emplazamientos y diligencias que, a partir de 

que la Central de Actuarios del Tercer Distrito Judicial, haya entrado en 

funciones -cinco de agosto de dos mil nueve- y que por disposición judicial 

se hayan ordenado deberán ser realizadas por los Actuarios adscritos a 

ese órgano administrativo en la forma que establezca el Reglamento de 

las Centrales de Actuarios y las que previamente a esa fecha se hayan 

ordenado, serán realizadas por el funcionario o funcionarios que el titular 

del órgano jurisdiccional designe, hasta su completo desahogo; por lo que 

tomando en consideración que dicha circular es de observancia general y 

desde la vigencia de la misma ha sido cumplida por los órganos 

jurisdiccionales que integran el Poder Judicial del Estado, dígasele al Juez 

de mérito que este Consejo no estima procedente acordar lo solicitado, 

debiendo dar cumplimiento a lo ordenado en la circular antes referida.------ 

62.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el dos de agosto de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que suspende el 

procedimiento en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra 

autoridad, dentro del expediente QCJE/27/2017, en virtud del 

incidente de acumulación planteado en el aludido juicio 

constitucional.---------------------------------------------------------------------- 

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 suspende el 
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procedimiento en el presente juicio de garantías; en consecuencia, 

acúsese de recibo al Juez Primero de Distrito en el Estado.--------------------- 

63.- Oficio CONFIDENCIAL presentado el dos de agosto de dos mil 

diecisiete y anexo, de la Secretaria del Juzgado Primero de 

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

al quejoso interponiendo recurso de revisión contra la 

resolución que concede la suspensión definitiva en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad, dentro 

del expediente QCJE/27/2017.-------------------------------------------------- 

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

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

tiene por interpuesto el recurso de revisión presentado por el quejoso 

contra la resolución incidental de fecha cinco de julio del presente año y 

acompañando copia simple del escrito de expresión de agravios.------------- 

64.- Oficio 22141/2017 presentado el dos de agosto de dos mil 

diecisiete y anexo, de la Secretaria del Juzgado Primero de 

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

el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión 

definitiva que le fuera concedida en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otra autoridad, dentro del expediente QCJE/27/2017.---------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 51, fracción I, de la Ley de 

Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando la admisión del 

incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva 

otorgada al impetrante en el presente juicio constitucional y como se 

solicita, ríndase el informe en el término señalado. Por último, este Órgano 

Colegiado queda notificado de que a las nueve horas con quince minutos 



 
 

60 

del tres de agosto de dos mil diecisiete, tendrá verificativo la celebración 

de la audiencia en el referido incidente.----------------------------------------------- 

65.- Oficio 602/2017 del dos de agosto de dos mil diecisiete, del Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Valle Hermoso, mediante el cual solicita se 

autorice al licenciado Erick Eduardo Duarte Villanueva, Secretario 

de Acuerdos del Área Penal del referido juzgado, el disfrute de su 

primer periodo vacacional correspondiente al presente año.--------- 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, toda vez que en el Calendario de 

Días No Laborables correspondiente al dos mil diecisiete, respecto al 

primer periodo vacacional se determinó para el personal que permanezca 

de guardia, lo disfrutarán del catorce al veintiocho de agosto del año en 

curso, y considerando justificada las razones que hace valer el Juzgador, 

se autoriza al licenciado Erick Eduardo Duarte Villanueva, Secretario de 

Acuerdos del Área Penal del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, para 

que del siete al veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, disfrute de su 

primer periodo vacacional correspondiente al presente año, debiendo el 

titular de dicho Juzgado proveer en torno a quien deba sustituir al referido 

servidor judicial durante su ausencia, o bien, actuar con dos testigos de 

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

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

Lissete López Mayet, Juez de Control del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, 

para que actué con su mismo carácter en el Sexto Distrito 

Judicial, durante el periodo que comprende del uno al quince de 

agosto del presente año.-------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Ahora bien, con la finalidad de que la mayoría de los 

servidores judiciales disfruten de su primer periodo vacacional y con esto 

no se afecte el servicio jurisdiccional que se brinda a los ciudadanos 

tamaulipecos en materia de justicia penal para adolescentes, y tomando 

en cuenta el oficio número 200/2017 del Coordinador General del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral mediante el cual anuncia que el 

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, disfrutará de su primer periodo vacacional; 

con fundamento en los preceptos 10 BIS y 122, fracciones V y XVIII, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, este Consejo de la Judicatura 

estima pertinente habilitar a la licenciada Lissete López Mayet, Juez de 

Control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del 

Segundo Distrito Judicial, para que actúe con su mismo carácter en el 

Sexto Distrito Judicial. Lo anterior, únicamente durante el periodo que 

comprende del martes uno al martes quince de agosto del año en curso.--- 

67.- Escrito del uno de agosto de dos mil diecisiete, del licenciado 

Iván Rodrigo Almiray Moctezuma, Auxiliar Jurídico de la Sexta 

Región Judicial, con cabecera en Altamira, mediante el cual 

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

hábiles.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial , su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, y por estimar justificada la causa del permiso, en virtud de que 

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

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

Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se concede al licenciado 
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Iván Rodrigo Almiray Moctezuma, Auxiliar Jurídico de la Sexta Región 

Judicial, con cabecera en Altamira, permiso con goce de sueldo para 

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

comprendido del siete al once de agosto de dos mil diecisiete.----------------- 

---- Agotados los asuntos, previo a la conclusión el Magistrado Presidente 

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros a la próxima sesión 

ordinaria para las doce horas del martes ocho de agosto de dos mil 

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

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

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y los Consejeros Ernesto Meléndez 

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

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el ocho de agosto de dos 

mil diecisiete, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

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

 
 
Ernesto Meléndez Cantú                                   Elvira Vallejo Contreras 
             Consejero      Consejera 
 
 
 
Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                         Raúl Robles Caballero 
              Consejero                Consejero 

 
 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 


	Presidente



