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

siendo las doce horas del quince 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 ocho de agosto 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 215/2017 del catorce de agosto de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se prorrogue la comisión 

conferida a la licenciada Perla Yaneth Muñoz Mendoza, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Penal del Quinto Distrito Judicial, en la Sala de Audiencias de 

la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, así como su 

habilitación para que continúe realizando funciones de Auxiliar 

Jurídico 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 
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administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace, por una 

parte se prorroga la comisión conferida a la licenciada Perla Yaneth 

Muñoz Mendoza, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, en la Sala de 

Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa y, por 

otra, se amplía su habilitación para que con su mismo cargo continúe 

realizando funciones de Auxiliar Jurídico en dicha Sala; lo anterior, por el 

término de un mes, con efectos a partir del doce de agosto de dos mil 

diecisiete; ello, en razón de que la licenciada Karla Paola Quintero 

Vicencio, gozará de su primer periodo vacacional correspondiente al 

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

2.- Oficio 989 del ocho de agosto de dos mil diecisiete, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se prorrogue su habilitación al licenciado Jonathan Isaías 

Navarro Vásquez, para que con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B” continúe realizando funciones de Secretario 

Proyectista en dicho Juzgado.--------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

al licenciado Jonathan Isaías Navarro Vásquez, su habilitación para que 

con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero 

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

en Matamoros, continúe realizando funciones de Secretario Proyectista en 

dicho juzgado, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

quince de agosto de dos mil diecisiete.------------------------------------------------ 
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3.- Oficio 420/2017 del diez de agosto de dos mil diecisiete, de la 

Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

mediante el cual propone se prorrogue su habilitación a la C.P. 

Juana María de la Fuente Méndez, para que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” continúe realizando funciones de 

Auditora en la referida Dirección.---------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la C.P. Juana María de la Fuente Méndez, su habilitación para que con 

su mismo carácter de Oficial Judicial “B” adscrita a la Dirección del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, continúe realizando funciones 

de Auditora en la referida Dirección, por el término de tres meses, con 

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

4.- Oficio 421/2017 del diez de agosto de dos mil diecisiete, de la 

Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

mediante el cual propone se prorrogue la comisión conferida a 

Blanca Estela Aguilar Hernández, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad en dicha 

Dirección.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

la comisión conferida a Blanca Estela Aguilar Hernández, Oficial Judicial 

“B” adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad en la Dirección del 



 
 

4 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del veintidós de agosto de dos mil diecisiete; lo 

anterior, en razón de la habilitación otorgada a la C.P. Juana María de la 

Fuente Méndez.------------------------------------------------------------------------------ 

5.- Oficio sin número del siete de agosto de dos mil diecisiete, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

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

se nombre en definitiva a la licenciada Adriana del Pilar Nájera 

Perales, Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado.----------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, toda vez que existe vacante, aunado a la 

propuesta contenida en el oficio de cuenta, se nombra en definitiva a la 

licenciada Adriana del Pilar Nájera Perales, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, con efectos a partir del uno de 

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

6.- Oficio sin número del nueve de agosto de dos mil diecisiete, del 

Jefe del Departamento de Nóminas dependiente de la Dirección 

de Administración, mediante el cual propone se nombre en 

definitiva al C. P. Jesús Fabián Castañón Bocanegra, Auxiliar 

Administrativo adscrito a ese Departamento.----------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, toda vez que existe vacante, aunado a la 

propuesta contenida en el oficio de cuenta, se nombra en definitiva al C. P. 

Jesús Fabián Castañón Bocanegra, Auxiliar Administrativo y se le adscribe 
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al Departamento de Nóminas dependiente de la Dirección de 

Administración, con efectos a partir del veintiséis de julio de dos mil 

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

7.- Oficio 211/2017 del siete de agosto de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se nombre al licenciado Ricardo 

Mancillas Luna, Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias de la 

Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo.-------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, toda vez que existe 

vacante con motivo de la promoción del licenciado Saúl Delgadillo Llanas, 

aunado a la propuesta que se hace, amén de que la persona que se 

propone cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se nombra por 

promoción al licenciado Ricardo Mancillas Luna, Auxiliar Jurídico en la 

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

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

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

8.- Oficio 216/2017 del catorce de agosto de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se nombre a la licenciada Martha 

Laura Nicolás Santiago, Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias 

de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira.---------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 
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Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, toda vez que existe 

vacante con motivo de la baja de la licenciada Vania Dejanira Morales 

García, aunado a la propuesta que se hace, amén de que la persona que 

se propone cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se nombra por 

promoción a la licenciada Martha Laura Nicolás Santiago, Auxiliar Jurídico 

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

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

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

9.- Oficio 313/2017 del siete de agosto de dos mil diecisiete, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se nombre al licenciado Rubén Leal Guajardo, Actuario y se le 

adscriba a dicho órgano administrativo.------------------------------------- 

AUERDO.- De los antecedentes con que cuenta este Consejo, se advierte 

existe vacante en la plantilla de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, con motivo de la renuncia del licenciado Guadalupe Mata 

Espinosa, lo que impone la necesidad de proveer en torno a quien deba 

sustituirlo en sus funciones, y en el presente caso, atento a la propuesta 

que se hace, a favor del licenciado Rubén Leal Guajardo, para que se le 

nombre Actuario; cargo para el que la Ley Orgánica del Poder Judicial 

consigna en sus artículos 70 y 74 de la invocada Ley Orgánica, los 

requisitos que debe satisfacer la persona propuesta. Al respecto, con la 

documentación anexa a su expediente personal, se demuestra 

plenamente que el mencionado profesionista:-------------------------------------- 

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

pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe en 

contrario; 

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

nació el catorce de septiembre de mil novecientos setenta y cinco; 
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c) Es licenciado en Ciencias Jurídicas por el Centro Universitario 

“México Valle”, con título profesional expedido el veintiocho de 

febrero de dos mil siete, debidamente registrado ante el Supremo 

Tribunal de Justicia (folio: 6223). 

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

partir de la expedición del título de licenciatura en derecho; 

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

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

antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitado para 

el ejercicio de algún cargo público; y, 

f) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para el 

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

obtención del título de licenciado en derecho que ostenta, amén 

que en sus antecedentes personales constan el curso de “Medios 

alternos a la Solución de Controversias”, impartido por el Congreso 

Bi-Nacional Barra de Abogados México-Texas, en la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (2002); Diplomado en “Técnica 

Legislativa”, impartido por la Cámara de Diputados LIX Legislatura, 

en el Congreso de la Unión (2004); curso de “Mediación Básica”, 

impartido por Instituto de Mediación del Estado de Tamaulipas, en 

el DIF Estatal de Ciudad Victoria, Tamaulipas (mayo 2009); curso 

de “Mediación Avanzada”, impartido por Instituto de Mediación del 

Estado de Tamaulipas (octubre 2009) y curso de “Formación de 

Actuarios” impartido por la Escuela Judicial del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Tamaulipas” (2017). 

g) Que en su experiencia profesional se advierte que se ha 

desempeñado como Asesor “B” en la Secretaría de la Comisión 

de Recursos Hidráulicos Cámara de Diputados LIX Legislatura 

(2003-2005), Abogado Asociado en Litigio Civil, Mercantil y Penal 

en la Notaría Pública 134 (2006), Catedrático del Instituto de 

Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, ICEST (2006), 

Catedrático de la Universidad Internacional de América. UNIDA 

(2006-2007), Adscrito en Funciones de Notario Público en la 

Notaría Pública 82 (2011-2016), Mediador Certificado y 

Recertificado en la Dirección de Mediación de la Secretaria del 

Trabajo y Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de 

Tamaulipas (2013 a la fecha); además consta haber presentado y 

aprobado el examen de conocimientos. 
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----- En consecuencia, con apoyo en los artículos 74, 82, 85, 121, párrafo 

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

Estado, se nombra al licenciado Rubén Leal Guajardo, Actuario interino, 

por el término de tres meses, con efectos a partir del veintiuno de agosto 

de dos mil diecisiete, y se le adscribe a la Central de Actuarios del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros.------------------------------------- 

10.- Oficio 3300 del diez de agosto de dos mil diecisiete, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual 

propone se habilite al licenciado Arturo de los Reyes Ríos, para 

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

funciones de Secretario de Acuerdos en dicho Juzgado, por el 

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

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 que en este sentido se 

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

justiciables, se habilita al licenciado Arturo de los Reyes Ríos, para que 

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

Secretario de Acuerdos, en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

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

el término de tres meses, con efectos a partir del dieciséis de agosto de 

dos mil diecisiete; lo anterior, en virtud de la licencia médica concedida a 

la licenciada Nallely Duvelsa Sánchez Báez.---------------------------------------- 

11.- Oficio 919/2017 del nueve de agosto de dos mil diecisiete, de la 

Juez de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Estado, 

mediante el cual propone se habilite a Edgar Alfonso Pérez 

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



 
 

9 

realice funciones de Encargado de Gestión y Administración de 

Ejecución de Medidas del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes.------------------------------------------------------------------------- 

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 Edgar Alfonso Pérez Castillo, para que con su 

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

Gestión y Administración de Ejecución de Medidas del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes, por el periodo comprendido del catorce 

al veintiocho de agosto de dos mil diecisiete; lo anterior, en virtud de que 

el licenciado Sergio Coronado Rangel, disfrutará de su primer periodo 

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

12.- Oficio 126/2017 del siete de agosto de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Estado, mediante el cual propone se autorice la contratación 

por tiempo determinado de la licenciada Velia Delia Veliz Banda, 

en las funciones de Psicóloga en el Centro de Convivencia 

Familiar, (CECOFAM) Reynosa, 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 la licenciada Velia Delia Veliz 
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Banda, en las funciones de Psicóloga en el Centro de Convivencia 

Familiar, (CECOFAM) Reynosa, por el término de tres meses, con efectos 

a partir del veintiuno 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.----------- 

13.- Oficio sin número del nueve de agosto de dos mil diecisiete, de 

la Jefa de la Oficialía Común de Partes del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de Jazmín 

Esmeralda Juárez Ruiz, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

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

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Jazmín Esmeralda Juárez Ruiz, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en la Oficialía Común de Partes del 

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

14.- Oficio 1792/2017 del diez de agosto de dos mil diecisiete, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

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

Judicial “B” en dicho Juzgado, en la forma y términos que 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a la licenciada Mirna Hernández Vázquez, en 

las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Primero de Primera 

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

Reynosa, por el término de tres meses, con efectos a partir del veinte de 

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 renuncia 

presentada por el licenciado Gabriel Aurelio Navarro Casasuz.---------------- 

15.- Oficio 299/2017 del once de agosto de dos mil diecisiete, del 

licenciado Isaías Contreras Tamayo, Juez de Control de la 

Tercera Región Judicial, con cabecera en San Fernando, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día catorce de agosto en 

curso.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

licenciado Isaías Contreras Tamayo, Juez de Control de la Tercera Región 

Judicial, con cabecera en San Fernando, licencia con goce de sueldo para 
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ausentarse de sus labores, por el día catorce de agosto de dos mil 

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

16.- Oficio sin número del tres de agosto de dos mil diecisiete, del 

licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia sin goce 

de sueldo, por el término de cuatro días.------------------------------------ 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial y de que se alude la 

apremiante necesidad de contar con la autorización respectiva, se 

concede al licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Segundo de Primera 

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

Reynosa, licencia sin goce de sueldo, para ausentarse de sus labores por 

el término de cuatro días, comprendido del veintiocho al treinta y uno de 

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

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

17.- Oficio sin número del once de agosto de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Clara Esperanza Cavazos Martínez, Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en González, mediante el cual solicita licencia sin goce 

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

ACUERDO.- Conforme al artículo 122, fracción VII, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado y 84 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, al no exponerse razones por las cuales solicita el 

permiso la promovente y con la finalidad de que no sea afectada la 

administración de justicia en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Quinto Distrito Judicial, este órgano colegiado estima 

improcedente conceder licencia sin goce de sueldo, para ausentarse de 
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sus labores, por los días señalados en el oficio de cuenta, a la licenciada 

Clara Esperanza Cavazos Martínez.--------------------------------------------------- 

18.- Oficios 453 y 471 del ocho y catorce de agosto de dos mil 

diecisiete, del licenciado Simeón Aréchar Camacho, Juez Menor 

del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la 

Marina, mediante los cuales solicita licencia para ausentarse de 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, y de que se alude la apremiante necesidad de contar con 

la autorización respectiva, lo que justifica con las constancias que al efecto 

exhibe, se concede al licenciado Simeón Aréchar Camacho, Juez Menor 

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

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

de tres días, a saber: dieciséis, veintidós y veinticinco de agosto de dos mil 

diecisiete; en consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos para 

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

19.- Oficio 2936/2017 del cuatro de agosto de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Katinka I. Lozano Domínguez, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estimar justificada la causa del permiso, se concede a 
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Katinka I. Lozano Domínguez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 

con residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo para ausentarse 

de sus labores, únicamente por el término de veinticinco días naturales, 

comprendido del veintiuno de agosto al catorce de septiembre de dos mil 

diecisiete; lo anterior, además conforme a lo dispuesto por el artículo 86, 

fracción VI, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo.----- 

20.- Oficio 266/2017 del diez de agosto de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Ana Drusila Rodríguez Berrones, Juez Menor del 

Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San 

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

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, por estimarse justificada la causa del permiso, toda vez 

que es para sustentar examen de selección para el curso de Jueces de 

Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos a impartirse 

por la Dirección de la Escuela Judicial, conforme a las modalidades y 

reglas establecidas en la convocatoria emitida al respecto, se concede a la 

licenciada Ana Drusila Rodríguez Berrones, Juez Menor del Décimo 

Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, licencia con goce 

de sueldo para ausentarse de sus labores, por los días diecisiete y 

dieciocho de agosto de dos mil diecisiete; en consecuencia, se instruye a 

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

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

21.- Oficio 85/2017 del quince de agosto de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Laura Nancy de la Garza Magaña, Juez Menor del 

Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle 
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Hermoso, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, por estimarse justificada la causa del permiso, toda vez 

que es para sustentar examen de selección para el curso de Jueces de 

Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos a impartirse 

por la Dirección de la Escuela Judicial, conforme a las modalidades y 

reglas establecidas en la convocatoria emitida al respecto, se concede a la 

licenciada Laura Nancy de la Garza Magaña, Juez Menor del Décimo 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, licencia con 

goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por los días diecisiete y 

dieciocho de agosto de dos mil diecisiete; en consecuencia, se instruye a 

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

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

22.- Oficio 1712 del diez de agosto de dos mil diecisiete, de la 

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

Seguimiento de Causas de la Sexta Región Judicial, con 

cabecera en Altamira, mediante el cual solicita licencia con goce 

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

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, por estimarse justificada la causa del permiso, toda vez 

que es para sustentar examen de selección para el curso de Jueces de 

Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos a impartirse 

por la Dirección de la Escuela Judicial, conforme a las modalidades y 
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reglas establecidas en la convocatoria emitida al respecto, se concede a la 

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

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

con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por los días diecisiete 

y dieciocho de agosto de dos mil diecisiete; por otra parte, como lo solicita 

la servidora judicial en mención en su diverso oficio 1723 fechado el 

catorce de los corrientes, y a fin de no obstaculizar el servicio que se 

presta a los justiciables, se habilita a la licenciada Diana Isela Ruiz Trejo, 

para que con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de 

Jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas en la aludida Región 

Judicial, los días señalados con antelación, sin dejar de atender las 

funciones relativas a su actual encargo.----------------------------------------------- 

23.- Oficio 1189/2017 del once de agosto de dos mil diecisiete, del 

licenciado Ariel de Luna Casados, Jefe de la Unidad de 

Seguimiento de Causas de la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Reynosa, mediante el cual solicita licencia con goce 

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

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, por estimarse justificada la causa del permiso, toda vez 

que es para sustentar examen de selección para el curso de Jueces de 

Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos a impartirse 

por la Dirección de la Escuela Judicial, conforme a las modalidades y 

reglas establecidas en la convocatoria emitida al respecto, se concede al 

licenciado Ariel de Luna Casados, Jefe de la Unidad de Seguimiento de 

Causas de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, licencia 

con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por los días diecisiete 
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y dieciocho de agosto de dos mil diecisiete; por otra parte, atento a la 

petición que formula el Coordinador General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral mediante oficio 217/2017 y a fin de no obstaculizar el 

servicio que se presta a los justiciables, se habilita a la licenciada Laura 

Leticia Farías Castillo, a efecto de que con su mismo carácter de Auxiliar 

Jurídico realice funciones de Jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas 

en la referida Región Judicial, por los días señalados con antelación, sin 

dejar de atender las funciones relativas a su actual encargo.------------------- 

24.- Oficio 1213/2017 del catorce de agosto de dos mil diecisiete, de 

la licenciada Yolanda de León Ibarra, Auxiliar Jurídico de la 

Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, por estimarse justificada la causa del permiso, toda vez 

que es para sustentar examen de selección para el curso de Jueces de 

Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos a impartirse 

por la Dirección de la Escuela Judicial, conforme a las modalidades y 

reglas establecidas en la convocatoria emitida al respecto, se concede a la 

licenciada Yolanda de León Ibarra, Auxiliar Jurídico de la Quinta Región 

Judicial, con cabecera en Reynosa, licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por los días diecisiete y dieciocho de agosto de 

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

25.- Oficio 1074/2017 del siete de agosto de dos mil diecisiete, del 

licenciado Mario Alberto Cervantes Pedroza, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal 

del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, 
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mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso, toda vez que 

es para sustentar examen de selección para el curso de Jueces de 

Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos a impartirse 

por la Dirección de la Escuela Judicial, conforme a las modalidades y 

reglas establecidas en la convocatoria emitida al respecto, se concede al 

licenciado Mario Alberto Cervantes Pedroza, Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, licencia con goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores, por los días diecisiete y dieciocho de 

agosto de dos mil diecisiete; debiendo la titular del referido órgano 

jurisdiccional proveer en torno a quien deba sustituir a dicho funcionario 

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

26.- Oficio 554/2017 del siete de agosto de dos mil diecisiete, del 

licenciado Víctor Alfonso Vargas Dueñas, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil 

del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso, toda vez que 
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es para sustentar examen de selección para el curso de Jueces de 

Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos a impartirse 

por la Dirección de la Escuela Judicial, conforme a las modalidades y 

reglas establecidas en la convocatoria emitida al respecto, se concede al 

licenciado Víctor Alfonso Vargas Dueñas, Secretario de Acuerdos adscrito 

al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Río Bravo, licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por los días diecisiete y dieciocho de agosto de 

dos mil diecisiete; debiendo la titular del referido órgano jurisdiccional 

proveer en torno a quien deba sustituir a dicho funcionario durante su 

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

27.- Oficio 395/2017 del catorce de agosto de dos mil diecisiete, del 

licenciado Fernando Figueroa Hernández, Secretario de Acuerdos 

del área Civil del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso, toda vez que 

es para sustentar examen de selección para el curso de Jueces de 

Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos a impartirse 

por la Dirección de la Escuela Judicial, conforme a las modalidades y 

reglas establecidas en la convocatoria emitida al respecto, se concede al 

licenciado Fernando Figueroa Hernández, Secretario de Acuerdos del 

área Civil del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, licencia con goce de 
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sueldo para ausentarse de sus labores, por los días diecisiete y dieciocho 

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

jurisdiccional proveer en torno a quien deba sustituir a dicho funcionario 

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

28.- Oficio 1042/2017 del quince de agosto de dos mil diecisiete, del 

licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, Secretario de Acuerdos 

del área Civil del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo 

Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso, toda vez que 

es para sustentar examen de selección para el curso de Jueces de 

Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos a impartirse 

por la Dirección de la Escuela Judicial, conforme a las modalidades y 

reglas establecidas en la convocatoria emitida al respecto, se concede al 

licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, Secretario de Acuerdos del área 

Civil del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, 

con residencia en Xicoténcatl, licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por los días diecisiete y dieciocho de agosto de 

dos mil diecisiete; debiendo la titular del referido órgano jurisdiccional 

proveer en torno a quien deba sustituir a dicho funcionario durante su 

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

29.- Oficio 2847/2017 del diez de agosto de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Sandra Violeta García Rivas, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 
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del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial y por estimarse justificada la causa del permiso, toda vez 

que es para sustentar examen de selección para el curso de Jueces de 

Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos a impartirse 

por la Dirección de la Escuela Judicial, conforme a las modalidades y 

reglas establecidas en la convocatoria emitida al respecto, se concede a la 

licenciada Sandra Violeta García Rivas, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por los días diecisiete y dieciocho de agosto 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.--------------------------- 

30.- Oficio 1629/2017 del catorce de agosto de dos mil diecisiete, de 

la licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso, toda vez que 
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es para sustentar examen de selección para el curso de Jueces de 

Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos a impartirse 

por la Dirección de la Escuela Judicial, conforme a las modalidades y 

reglas establecidas en la convocatoria emitida al respecto, se concede a la 

licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

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

para ausentarse de sus labores, por los días diecisiete y dieciocho de 

agosto 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.------------ 

31.- Oficio 1785 del once de agosto de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

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

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso, toda vez que 

es para sustentar examen de selección para el curso de Jueces de 

Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos a impartirse 

por la Dirección de la Escuela Judicial, conforme a las modalidades y 

reglas establecidas en la convocatoria emitida al respecto, se concede a la 

licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo para 
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ausentarse de sus labores, por los días diecisiete y dieciocho de agosto 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.--------------------------- 

32.- Oficio 2272/2017 del diez de agosto de dos mil diecisiete, del 

licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

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 dos días.--------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso, toda vez que 

es para sustentar examen de selección para el curso de Jueces de 

Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos a impartirse 

por la Dirección de la Escuela Judicial, conforme a las modalidades y 

reglas establecidas en la convocatoria emitida al respecto, se concede al 

licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, Secretario de Acuerdos adscrito 

al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

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

para ausentarse de sus labores, por los días diecisiete y dieciocho de 

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

jurisdiccional proveer en torno a quien deba sustituir a dicho funcionario 

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

33.- Oficio 2998 del nueve de agosto de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Rosa Isela Morales Méndez, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 
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del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso, toda vez que 

es para sustentar examen de selección para el curso de Jueces de 

Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos a impartirse 

por la Dirección de la Escuela Judicial, conforme a las modalidades y 

reglas establecidas en la convocatoria emitida al respecto, se concede a la 

licenciada Rosa Isela Morales Méndez, Secretaria Proyectista adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

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

ausentarse de sus labores, por los días diecisiete y dieciocho de agosto de 

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

34.- Oficio 1605/2017 del nueve de agosto de dos mil diecisiete, del 

licenciado Juan Ávalos Quintanilla, Secretario Proyectista 

adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

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

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso, toda vez que 

es para sustentar examen de selección para el curso de Jueces de 
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Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos a impartirse 

por la Dirección de la Escuela Judicial, conforme a las modalidades y 

reglas establecidas en la convocatoria emitida al respecto, se concede al 

licenciado Juan Ávalos Quintanilla, Secretario Proyectista adscrito al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

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

ausentarse de sus labores, por los días diecisiete y dieciocho de agosto de 

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

35.- Oficio 3195/2017 del ocho de agosto de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Lizett Betzayra Hernández Quijano, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso, toda vez que 

es para sustentar examen de selección para el curso de Jueces de 

Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos a impartirse 

por la Dirección de la Escuela Judicial, conforme a las modalidades y 

reglas establecidas en la convocatoria emitida al respecto, se concede a la 

licenciada Lizett Betzayra Hernández Quijano, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

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

de sueldo para ausentarse de sus labores, por los días diecisiete y 

dieciocho de agosto de dos mil diecisiete.-------------------------------------------- 
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36.- Oficio 2768 del once de agosto de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Silvia Torres Torres, Secretaria Proyectista adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso, toda vez que 

es para sustentar examen de selección para el curso de Jueces de 

Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos a impartirse 

por la Dirección de la Escuela Judicial, conforme a las modalidades y 

reglas establecidas en la convocatoria emitida al respecto, se concede a la 

licenciada Silvia Torres Torres, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

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

residencia en Reynosa, licencia con goce de sueldo para ausentarse de 

sus labores, por los días diecisiete y dieciocho de agosto de dos mil 

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

37.- Oficio 2781 del once de agosto de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Elizabeth Reyes Hernández, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 
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Poder Judicial, aunado a que cuenta con el visto bueno de su superior 

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso, toda vez que 

es para sustentar examen de selección para el curso de Jueces de 

Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos a impartirse 

por la Dirección de la Escuela Judicial, conforme a las modalidades y 

reglas establecidas en la convocatoria emitida al respecto, se concede a la 

licenciada Elizabeth Reyes Hernández, Secretaria Proyectista adscrita al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por los días diecisiete y dieciocho de agosto de 

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

38.- Oficio 819/2017 del diez de agosto de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Martha Elba Rosales Valenzuela, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y 

Familiar del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel 

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

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso, toda vez que 

es para sustentar examen de selección para el curso de Jueces de 

Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos a impartirse 

por la Dirección de la Escuela Judicial, conforme a las modalidades y 

reglas establecidas en la convocatoria emitida al respecto, se concede a la 

licenciada Martha Elba Rosales Valenzuela, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto 

Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, licencia con goce de 
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sueldo para ausentarse de sus labores, por los días diecisiete y dieciocho 

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

39.- Escrito presentado el ocho de agosto de dos mil diecisiete, del 

licenciado Jorge Alberto Richarte Rendón, Actuario adscrito a la 

Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso, toda vez que 

es para sustentar examen de selección para el curso de Jueces de 

Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos a impartirse 

por la Dirección de la Escuela Judicial, conforme a las modalidades y 

reglas establecidas en la convocatoria emitida al respecto, se concede al 

licenciado Jorge Alberto Richarte Rendón, Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

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

diecisiete y dieciocho de agosto de dos mil diecisiete.---------------------------- 

40.- Oficio 561/2017 del diez de agosto de dos mil diecisiete, del 

licenciado Leonel Ángel Ayala Villanueva, Actuario adscrito al 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta los 
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antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso, toda vez que 

es para sustentar examen de selección para el curso de Jueces de 

Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos a impartirse 

por la Dirección de la Escuela Judicial, conforme a las modalidades y 

reglas establecidas en la convocatoria emitida al respecto, se concede al 

licenciado Leonel Ángel Ayala Villanueva, Actuario adscrito al Juzgado de 

Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Río Bravo, licencia con goce de sueldo para ausentarse de 

sus labores, por los días diecisiete y dieciocho de agosto de dos mil 

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

41.- Oficio 310/2017 del catorce de agosto de dos mil diecisiete, del 

licenciado Oscar Manuel López Esparza, Actuario adscrito a la 

Central de Actuarios 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 dos 

días. Conste.--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso, toda vez que 

es para sustentar examen de selección para el curso de Jueces de 

Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos a impartirse 

por la Dirección de la Escuela Judicial, conforme a las modalidades y 

reglas establecidas en la convocatoria emitida al respecto, se concede al 

licenciado Oscar Manuel López Esparza, Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 
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licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por los días 

diecisiete y dieciocho de agosto de dos mil diecisiete.---------------------------- 

42.- Oficio 311/2017 del catorce de agosto de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Ma. Elena Salazar Flores, Coordinadora de la Central 

de Actuarios 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 dos días.--------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial y por estimarse justificada la causa del permiso, toda vez 

que es para sustentar examen de selección para el curso de Jueces de 

Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos a impartirse 

por la Dirección de la Escuela Judicial, conforme a las modalidades y 

reglas establecidas en la convocatoria emitida al respecto, se concede a la 

licenciada Ma. Elena Salazar Flores, Coordinadora de la Central de 

Actuarios del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

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

diecisiete y dieciocho de agosto de dos mil diecisiete.---------------------------- 

43.- Escrito del diez de agosto de dos mil diecisiete, del licenciado 

Sergio Ortiz Barrón, Juez de Control de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en Tula, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida a su favor por el Doctor Vicente 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Doctor Vicente Plascencia Valadez, 

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

Control de la Primera Región Judicial, con cabecera en Tula, por el 
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término de un mes, con efectos a partir del nueve de agosto de dos mil 

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

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

44.- Oficio 167/2017 del ocho de agosto de dos mil diecisiete, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, 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 

Adriana Elisa Soberanis May, Especialista adscrita a la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, por el término de noventa días.-------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Adriana Elisa Soberanis May, Especialista adscrita a la Unidad Regional 

del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

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

noventa días, comprendido del cuatro de agosto al uno de noviembre de 

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

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

45.- Oficio 805/2017 del siete de agosto de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Verónica Espinosa Pineda, Actuaria 
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adscrita a dicho órgano administrativo, por el término de tres 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Verónica Espinosa Pineda, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del 

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

tres días, comprendido del dos al cuatro de agosto de dos mil diecisiete, 

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

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

46.- Oficio CAR/308/2017 del dos de agosto 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 veintiocho de julio al diez de agosto de dos 

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

Personal y se manda agregar a su expediente.------------------------------------- 
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47.- Escrito del once de agosto de dos mil diecisiete, del licenciado 

Manuel Ceballos Jiménez, Director de Visitaduría del Poder 

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

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

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

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa del 

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

Ceballos Jiménez, al cargo de Director de Visitaduría del Poder Judicial 

del Estado, con efectos a partir del dieciséis de agosto de dos mil 

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

del día quince de agosto mencionado, con intervención de la Dirección de 

Contraloría, haga entrega de lo que esté bajo su responsabilidad; en 

consecuencia, se habilita al licenciado J. Guadalupe Antonio Medellín 

Reyes, a efecto de que con su mismo carácter de Visitador, se haga cargo 

de dicha Dirección hasta en tanto se nombre titular de la misma; lo 

anterior, sin dejar de atender lo relativo a su actual encargo.------------------- 

48.- Propuesta del Magistrado Presidente para modificar y actualizar 

la integración del Consejo Editorial del Poder Judicial del 

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

ACUERDO.- Que mediante acuerdo plenario de fecha catorce de octubre 

de dos mil quince se actualizó la integración del Consejo Editorial; sin 

embargo, derivado de la renovación de diversos miembros del Supremo 

Tribunal de Justicia, quienes conformaban el citado Consejo Editorial, y a 

fin de continuar atendiendo con diligencia la difusión de las publicaciones 

de los artículos que se consideren de suma importancia, resulta necesario 

actualizar la integración correspondiente, por tanto, y a propuesta del 

Magistrado Presidente, con apoyo además en los artículos 121, párrafo 

octavo, de la invocada Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 13, 

fracción XVII, del Reglamento Interno del Consejo de la Judicatura, se 
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acuerda: Se modifica la integración del Consejo Editorial del Poder Judicial 

del Estado, el cual estará integrado por el Magistrado Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, un 

Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, un Consejero de la 

Judicatura, el Director de la Escuela Judicial (como Coordinador General) 

y el Jefe de Departamento de Difusión (como Coordinador de Diseño 

Gráfico); en consecuencia, se conformará de la siguiente manera: 

licenciado Horacio Ortiz Renán (Magistrado Presidente), licenciado 

Hernán de la Garza Tamez (Magistrado de la Quinta Sala Unitaria en 

Materias Civil y Familiar), licenciado Raúl Robles Caballero (Consejero 

titular de la Comisión de Modernización, Servicios y Capacitación); doctor 

Juan Plutarco Arcos Martínez (Director de la Escuela Judicial) y licenciado 

Erik Alejandro Cancino Torres (Jefe del Departamento de Difusión). 

Asimismo, se dispuso publicar el presente Acuerdo en los estrados de la 

Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia y en los 

de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura, así como en la 

página Web del Poder Judicial del Estado.------------------------------------------- 

49.- Expediente personal del licenciado Adolfo García Izaguirre, Juez 

Menor del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 

El Mante, Tamaulipas, quien concluye en el cargo el treinta y uno 

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

ACUERDO.- Ahora bien, a efecto de determinar si el licenciado Adolfo 

García Izaguirre, mantiene el perfil idóneo para continuar con el cargo de 

Juez Menor, que garanticen la organización, calidad jurídica en las 

resoluciones, generalizada en la tramitación, aplicación y solución de 

asuntos, atendiendo a lo establecido en la ley de la materia y a los criterios 

jurisprudenciales asentados, se procede a analizar sus antecedentes en el 

desempeño de dicho cargo durante el último periodo de su ejercicio y a 

verificar si se cumplieron los requisitos establecidos en el acuerdo plenario 
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aprobado en sesión del veintidós de febrero de dos mil doce, modificado el 

dieciocho de septiembre de dos mil trece y dos de abril de dos mil catorce, 

relativos al procedimiento para la ratificación de jueces; en ese sentido: 

Obra en el cuadernillo respectivo, el oficio 1336 de fecha nueve de mayo 

de dos mil diecisiete, signado por el Secretario Ejecutivo del Consejo, a 

través del cual se hace del conocimiento al licenciado Adolfo García 

Izaguirre que mediante acuerdo plenario del nueve del mes y año en cita, 

se dio inicio al procedimiento de ratificación, toda vez que el periodo de 

ejercicio como Juez Menor, concluye el treinta y uno de agosto del 

presente año. Al efecto, se expidió el aviso dirigido a los litigantes, 

abogados postulantes y público en general, a fin de que formularan las 

observaciones u objeciones que estimaran pertinentes en relación a la 

actuación del licenciado Adolfo García Izaguirre; aviso que se publicó por 

el término de diez días en los estrados de los Juzgados Menor del Noveno 

Distrito Judicial, con residencia en Tula y Menor del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en El Mante, Tamaulipas, así como en la 

Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia y en la 

Secretaría Ejecutiva de este Consejo, sin que dentro del plazo respectivo 

se hubiese recibido, por escrito, observación u objeción alguna. Asimismo, 

consta que fueron practicadas las visitas especiales por las Direcciones de 

Visitaduría Judicial y Contraloría del Poder Judicial del Estado, cuyos 

resultados y observaciones serán valorados en los apartados 

correspondientes. Por otra parte, el referido servidor judicial, compareció 

ante los Consejeros de la Judicatura, licenciados Ernesto Meléndez Cantú, 

Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo y Raúl Robles 

Caballero, levantándose la minuta de trabajo respectiva. En ese orden de 

ideas, se concluye que no existe causa grave que signifique impedimento 

para proponer sea ratificado el licenciado Adolfo García Izaguirre, en el 

cargo de Juez Menor, destacando para ello, en síntesis, que en el periodo 
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de ejercicio se advierten ausencias al despacho, debidamente amparadas 

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

lapso de ejercicio, no se ha promovido en su contra procedimiento de 

queja administrativa. Por otra parte, constan las diversas actas de revisión 

practicadas por la Dirección de Visitaduría mismas que arrojan las 

siguientes irregularidades administrativas: De la visita realizada el día tres 

de septiembre de dos mil catorce, en el Juzgado Menor del Noveno 

Distrito Judicial, con residencia en Tula, Tamaulipas, arrojó lo siguiente: 

Punto 20.- de Libros de Gobierno, se revisaron los libros electrónicos de 

registro de expedientes y físicos de control administrativo, dentro de los 

despachos se observó que, los registrados con el número 4/2014 y 

5/2014, aparecen radicados, respectivamente el día 18 de agosto del 

2014, y pendientes de devolver, por lo que se le sugirió se realice lo 

conducente, con el objeto de que no permanezcan dichos despachos por 

mucho tiempo sin diligenciar en el Juzgado. Rubro 22.- En relación al 

punto de Revisión de Expedientes, se advirtió que a foja 8 del expediente 

3/2014, obra agregada una constancia secretarial, de fecha 25 de agosto 

del año en curso, mediante la cual, la secretaria de acuerdos, en funciones 

de notificadora, señala que se constituyó en el domicilio de la demandada, 

para realizar el emplazamiento a juicio, misma que no se llevó a cabo por 

las razones que ahí se exponen, constatándose de la misma que para 

cerciorarse dicha funcionaria toma en cuenta la nomenclatura de la calle y 

la numeración de la casa; sin exponer mayores datos; por lo que se le 

sugiere, que para casos posteriores, se proporcione de forma clara 

mayores datos, con el objeto de no dejar duda sobre la veracidad de su 

constitución en un domicilio; es decir entre otras cosas, mencionar el lugar 

donde observa la nomenclatura y numeración de la casa, las 

características del domicilio, entre otros datos; además que dentro del 

expediente 2/2014, no se pudo verificar físicamente, al advertirse que fue 
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enviado al archivo judicial, en la relación de envío a ese lugar de 

expedientes concluidos, además por así informarlo la secretaria de 

acuerdos; sin embargo de acuerdo al expediente electrónico, en él se 

menciona que se encuentra en la secretaría del juzgado; por tal motivo, se 

sugiere que a la brevedad posible, dicho expediente electrónico se 

actualizado. De la Visita practicada el día dieciocho de junio de dos mil 

quince, del Juzgado Menor del Noveno Distrito Judicial, con residencia en 

Tula, se observa lo siguiente: Punto 8.- de Promociones Pendientes de 

Acordar, en el cual manifiestan que no cuentan con promociones civiles, 

sin embargo el sistema refleja una promoción del expediente 2/2015 y 

aparece en color rojo, es decir que tiene más de cuatro días en el sistema, 

la cual fue recibida en fecha 11 de junio del año 2015, se sugiere acordar 

y liberar dicha promoción del rubro de SECRETARIO, PROMOCIONES.- 

Se hace saber lo anterior a la Secretaria de Acuerdos, quien manifiesta 

que esa promoción ya se acordó en fecha 12 de junio del año 2015, sin 

embargo desconoce el motivo por el cual no se liberó, manifiesta además 

que se encuentra publicada en la lista de acuerdos del 12 de junio del año 

2015. El visitador procede a verificar la tabla de avisos en relación con las 

publicaciones de listas de acuerdos, constatando que la lista de acuerdos 

no está publicada; se corrobora en el equipo de cómputo del titular si obra 

virtualmente la lista respectiva, en la cual está enlistado el expediente 

2/2015. Rubro 17.- Verificación de los Libros Electrónicos que se 

encuentran dentro del Sistema de Gestión, por lo que respecta al punto de 

Registro de Certificados de Depósito, se observa que en el libro físico de 

gobierno, se tiene el registro y control de que, en la causa penal 4/2015, 

se decretó la libertad provisional del procesado depositando una garantía 

económica en efectivo, por la cantidad de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 

00/100 M.N.), y controlada bajo el certificado número 131177, sin embargo 

dichos datos no están registrados en el libro electrónico. Se sugiere la 
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actualización del libro. En la Visita practicada el día veintiuno de octubre 

de dos mil quince, del Juzgado Menor Mixto del Séptimo Distrito Judicial, 

con residencia en El Mante, Tamaulipas, se hacen las siguientes 

observaciones: Punto 23.- Revisión de Expedientes, que dentro del 

expediente 8/2015, se decretó la caducidad de la instancia y se ordenó la 

devolución del documento base de la acción; sin embargo, esto último no 

se ha realizado, no obstante que se encuentra debidamente notificado el 

interesado del auto que ordena la entrega de dicho documento; por lo que 

se sugiere insistir en realizar las gestiones necesarias con la finalidad de 

hacer efectiva la entrega del citado documento, con el objeto de que no 

permanezca por tiempo prolongado e innecesario en el Juzgado. Misma 

observación vale para el diverso expediente 19/2015. Rubro 16.- 

Verificación de los Libros Electrónicos que se encuentran dentro del 

Sistema de Gestión, dentro del libro de Causas Penales existe error en el 

expediente 78/2006, en el último registro, toda vez que éste aparece con 

el número 78/2006, siendo lo correcto 09/2015; por lo que se sugiere 

corregir a la brevedad posible dicho error. De la Visita practicada el día 

tres de febrero de dos mil dieciséis, del Juzgado Menor del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en El Mante, se realizaron las 

observaciones siguientes: Punto 26. Libros de Gobierno.- Por cuanto hace 

a Amparos Directos, los juicios de garantías derivados de los expedientes 

47/2014, 43/2015 y 48/2015, no cuentan con la fecha de envío al Tribunal, 

no obstante que los informes justificados se rindieron desde los días 23 de 

febrero y 6 de octubre de 2015. Además por lo que respecta a Amparos 

Indirectos, derivado del expediente 182/2009, cuenta con la leyenda 

eliminar amparo; además dentro del expediente 88/2014, no cuenta con la 

anotación del informe previo. Rubro 27. Revisión de Expedientes.- dentro 

del expediente 8/2016, se le sugirió el glosado cronológico de las 

constancias, pues de los autos, se advierte que la prevención le fuera 



 
 

39 

decretada a la parte actora, adolece de la orden del guardado del 

documento base de la acción, eventualidad que se efectuó hasta en tanto 

la parte activa no dio cumplimiento con la prevención decretada, 

originando que la certificación del documento base de la acción mediara 

entre la promoción recibida el día 25 de enero del presente año y el 

acuerdo correspondiente. Dentro del expediente 62/2015, se advierte 

omisión en efectuar prevención a la parte demandada a efecto de que 

señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esa localidad, eso en 

virtud de que la misma reside en la Congregación Fortines del Municipio 

de Antiguo Morelos, Tamaulipas. Por lo que hace a la Visita practicada el 

día veinte de mayo de dos mil dieciséis, del Juzgado Menor del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en El Mante, se observa lo siguiente: 

Rubro 27.-Revisión de Expedientes Civiles, dentro del 11/2016, en el auto 

de radicación de la demanda dictado en fecha 18 de Febrero de 2016, 

adolecen de la orden de guardado del documento base de la acción, es 

decir no existe mandamiento judicial  que haya justificado la certificación 

secretarial efectuada en fecha 18 de febrero de 2016, respecto al cotejo 

del documento mercantil original que se guardó en el secreto de ese 

Juzgado por lo que se sugiere a bien que en subsecuentes ocasiones se 

inserte esta instrucción en dicho acuerdo inicial atendiendo a lo señalado 

en el artículo 1055 fracción VI del Código de Comercio aplicable al 

presente asunto. En los autos del 19 y 27 de noviembre de 2015, adolecen 

de orden de guardado del documento base de la acción, no existe 

mandamiento judicial que haya justificado la certificación secretarial 

efectuada en fecha 27 de noviembre de 2015 respecto al cotejo del 

documento mercantil original que se guardó en el secreto de ese Juzgado, 

esto atendiendo a lo señalado en el artículo 1055 fracción IV del Código 

de Comercio aplicable al presente asunto. Punto 43. Verificación de los 

Libros Electrónicos que se encuentran dentro del Sistema de Gestión 
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Judicial del Juzgado. Por lo que respecta a los Libros de Ordenes de 

Reaprehensión, dentro del expediente 10/2014, se advierte omisión en 

asentar la cumplimentación de la orden de reaprehensión dictada, dado 

que los campos virtuales para anotar esa información se encuentra vacío, 

por lo que se sugirió en lo subsecuente evitar ese tipo de omisiones y 

alimentar los datos exigidos por el libro de control de manera inmediata. 

Referente a los Libros de Ordenes de Comparecencia, en la causa penal 

01/2016, se le sugirió se realice la actualización de los registros, 

deduciendo que se cumplimentó el objetivo de la orden de comparecencia 

de los inculpados debido a que se encuentra con estado procesal de 

trámite. Además por lo que respecta al Registro de Apelaciones, dentro 

del expediente 21/2009, se sugiere actualizar el estatus procesal de la 

apelación interpuesta, dado que obra en estatus de “OTRO”. Referente a 

la Visita practicada el día veinticinco de abril de dos mil diecisiete, del 

Juzgado Menor del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en El Mante, 

se observó lo siguiente: Punto 21. Libros de Gobierno Electrónicos, en el 

expediente 34/2016, se le sugirió alimentar el campo relativo a la fecha de 

sentencia, expediente 35/2016, fecha en que finaliza y motivo, dentro de 

los expedientes 36/2016 y 37/2016, de fecha de sentencia, en tanto que 

en el 38/2016 fecha que finaliza y motivo, 39/2016, fecha de citación, 

fecha que finaliza y motivo, y 40/2016, fecha que finaliza y motivo, se le 

sugirió al titular instruir mediante memorándum al secretario de acuerdos 

para el efecto de que mantenga alimentado correctamente el sistema de 

gestión judicial. Por lo que hace a la visita especial practicada el ocho de 

junio de dos mil diecisiete, del Juzgado Menor del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en El Mante, se realizaron las observaciones 

siguientes: Rubro 9. Sistema de Control Electrónico de Gestiones 

Judiciales, en materia Penal, no se observó promoción alguna pendiente 

de realizar, sin embargo tenían 31 expedientes en etapa de resueltos, y un 
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total de 5 expedientes en suspensión, se realizó sugerencia en el sentido 

de que, deban analizar todos y cada uno de los expedientes y realizar 

procesalmente lo necesario para poder concluir los expedientes de la 

acción o alguna otra cuestión procesal, se infringe lo establecido en los 

artículos 47, fracciones I y II; 77 fracciones II, VII y VIII, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado; y 84 fracciones I y II, del Código de 

Procedimientos Penales del Estado de Tamaulipas. Punto 18.- Términos 

Vencidos, expedientes no radicados en tiempo: a) En el expediente 

11/2015, fue recibido en fecha 3 de noviembre del año 2015, aparece 

como que fue radicado, es decir no aparece fecha de liberación del auto 

de radicación, ni aparece fecha de lista de acuerdos, el referido 

expediente se encontraba en el archivo regional se pidió para su 

verificación física, una vez que se tuvo a la vista se constató que fue 

radicado el mismo día 3 de noviembre del año 2015, lo que es visible a 

foja 100 frente y vuelta, lo que se observó fue una omisión administrativa 

de no registrar electrónicamente los datos y cambios de etapas. b) Dentro 

del expediente 5/2016, el sistema lo reporta que se recibió en fecha 13 de 

diciembre del año 2016, de la misma manera carece de fecha de 

liberación y de fecha de lista, al verificarse físicamente el expediente se 

constató que el mismo fue radicado en fecha 14 de diciembre del año 

2016, auto de radicación visible a foja 118 frente y vuelta, los mismos se 

radicaron en tiempo, la omisión es administrativa es decir, no se 

cambiaron datos en las etapas de Sistema de Gestión Judicial, 

infringiendo con ello el artículo 47, fracción I; y 77, fracciones III, IV y XXI 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Punto 36.- Libros de 

Gobierno Electrónicos, en el rubro de Despachos, se constató que el 

9/2017, carecía de fecha de diligenciación y fecha de devolución. Además 

en el libro electrónico de Amparo Indirecto, los amparos 850/2017 y 

916/2017, el campo relativo a fecha de informe previo y justificado se 
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encuentra sin registro. De la Visita especial practicada el día ocho de junio 

de dos mil diecisiete, en el Juzgado Menor del Noveno Distrito Judicial del 

Estado, con residencia en Tula, se observó lo siguiente: Punto 6.- Libros 

de Gobierno Documentadas en papel, al revisar el Libro de Registro de 

Préstamo de Expedientes a los abogados, en el periodo del 1 de 

septiembre de 2014 al 11 de octubre de 2015, tiempo en que fungió como 

Juez el licenciado Adolfo García Izaguirre, se advierte que se omite de 

datos, como nombre, número de expediente, hora de entrega, hora de 

devolución, infringiendo el dispositivo 47, fracción XII de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado. Las irregularidades mencionadas en las 

diversas visitas, relatadas líneas arriba debe decirse que son mayormente 

cuestiones administrativas como lo son falta de anotaciones en libros 

electrónicos y actualización del Sistema de Gestión Judicial, respecto a la 

actualización de las etapas procesales, entre otras, sin embargo las 

mencionadas irregularidades corresponden en primer término a funciones 

y obligaciones del Secretario de Acuerdos de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 77, fracciones III, IV y XXI, de la invocada Ley 

Orgánica del Poder Judicial. Enseguida se analizan las faltas que pueden 

ser atribuibles al Juez: De la visita practicada el día dieciocho de junio de 

dos mil quince, en su actuación como titular del Juzgado Menor del 

Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, en la cual se hacen las 

observaciones siguientes: Rubro 19.- Revisión de Expedientes, dentro de 

la causa penal 4/2015, que se instruye en contra de CONFIDENCIAL, por 

el delito de Robo Simple, se recabó su declaración preparatoria en fecha 3 

de abril de 2015, dentro del término constitucional se resolvió la situación 

jurídica en fecha 4 de abril del 2015; en fecha 7 de abril de 2015, acudió 

ante esa instancia judicial el ofendido, y otorgo el perdón judicial, en esa 

misma fecha el titular dicta un visto requiriendo al Director de Control de 

Procesos de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, para efecto 
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de que informara sobre posibles antecedentes penales del procesado, a 

foja 63 obra documento remitido vía fax por el Director de Control de 

Procesos de la Procuraduría en donde hacen remembranza de los oficios 

remitidos y en el que informan que el procesado no se le localizaron 

antecedentes penales; así mismo obra escrito de la parte ofendida en que 

solicita el endoso a su favor de la garantía económica a su favor por parte 

del procesado, así establecido en la comparecencia de otorgamiento del 

perdón judicial; evento procesal que se negó por parte de ese Juzgado, 

por lo que el visitador expresa que se debe actuar de manera pronta y 

resolver lo que en derecho proceda en virtud de que se está negando el 

principio de acceso a la justicia pronta. Por lo que respecta a este punto se 

advierte que no se hizo observación alguna, sino que el visitador sugirió al 

Juez que procediera de manera pronta y resolver lo que en derecho 

procediera, lo cual se realizó pues se tuvo por cumplidas las indicaciones 

de acuerdo al reporte que en ese sentido emitió el Director de la 

Visitaduría Judicial, como se puede advertir del oficio VJ/470/2015. Del 

acta de visita practicada el día veintiuno de octubre de dos mil quince, en 

su actuación como titular del Juzgado Menor Mixto del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en El Mante, Tamaulipas, se hacen las siguientes 

observaciones: Punto 18.- Revisión de Expedientes, dentro del expediente 

20/2014, se observó que mediante auto de fecha 25 de diciembre del año 

dos mil catorce, fue acordado de procedente la petición del inculpado 

sobre la libertad provisional bajo caución, fijando para tal efecto el monto 

que se debiera de exhibir para disfrutar de dicho beneficio; siendo que en 

esa misma fecha según constancia que obra a foja 69, fue exhibida dicha 

cantidad, para enseguida girarse la boleta de libertad correspondiente, 

según constancia que obra a foja 70; sin embargo, ningún acuerdo recayó 

a la constancia levantada con motivo de la exhibición de la mencionada 

garantía; no obra en autos acuerdo alguno del que se desprenda que se 
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haya primeramente analizado la misma y para enseguida ordenar girar la 

boleta de libertad; por otra parte, a foja 77 obra auto del veintitrés de 

diciembre de 2014, a través del cual se realizan las prevenciones al 

inculpado, además de mencionarse entre otras cosas que la fianza le será 

devuelta cuando la solicite el mismo inculpado y se presente al tribunal 

para ser recluido y seguido el proceso sic…; para enseguida, se asienta 

que el inculpado propone a su propio defensor particular como fiador y a 

quien sin motivar y fundar la causa, se le hace saber al fiador entre otros, 

que tiene derecho a solicitar a este juzgado que se releve de la obligación 

presentando al inculpado para su reclusión así como le será revocada la 

libertad provisional cuando tratándose de fianza personal se demuestre 

con posterioridad la insolvencia del fiador; esto es que en dicho acuerdo 

se mencionan dos hipótesis distintas, al obtenerse la libertad bajo caución 

el inculpado y de las que no pueden coexistir juntas, es decir, si el 

inculpado obtiene su libertad provisional bajo caución por haber exhibido a 

través de tercera persona la garantía fijada en autos (primera hipótesis art. 

407 del Código Adjetivo Penal de la Materia) o la libertad aludida se 

obtuvo porque un tercero, de su propio peculio exhibe la garantía y es su 

deseo convertirse en fiador del inculpado (segunda hipótesis art. 408 del 

cuerpo de ley antes invocado); por lo que se le sugirió que en casos 

posteriores, se abstenga de tener a terceras personas como fiadores, 

cuando no se tenga la certeza de que el monto de la caución fijada en 

autos y a su vez exhibida, sea precisamente del peculio de éstos, 

debiendo además de motivar y fundar adecuadamente sus actuaciones. 

En cuanto a este punto se advierte que no se hizo observación alguna, 

sino que se sugirió al Juez que en casos posteriores se abstenga de tener 

a terceras personas como fiadores, cuando no se tenga la certeza de que 

el monto de la caución fijada en autos y a su vez exhibida, sea 

precisamente el peculio de éstos, debiendo además de fundar y motivar 
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adecuadamente sus actuaciones por lo que no se tiene la certeza de 

irregularidad alguna en este apartado, además que mediante oficio 

VJ/699/2015, de la Dirección de Visitaduría, del tres de noviembre del dos 

mil quince, se comunicó a este Consejo que las observaciones 

efectuadas, quedaron debidamente cumplimentadas en sus términos. 

Mediante oficio VJ/570/2016, de la Dirección de Visitaduría, del 31 de 

mayo de dos mil dieciséis, se informó a este Consejo que las 

observaciones efectuadas en la visita jurídico-administrativa realizada el 

veinte de mayo de la mencionada anualidad, quedaron debidamente 

cumplimentas en sus términos. Por lo que toca al resultado de las visitas 

especiales practicadas por la Dirección de Visitaduría Judicial, arroja lo 

siguiente: Acta de visita practicada el día dos de junio de dos mil 

diecisiete, en su actuación como titular del Juzgado Menor del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en El Mante, se hacen las observaciones 

siguientes: Referente al rubro de Términos Vencidos, se advierte que 

dentro del expediente Mercantil 31/2013, se dictó un Incidente fuera de 

tiempo, la fecha de citación fue el día 28 de octubre del año 2015, y se 

resolvió hasta el 4 de noviembre del año en comento, teniendo un día de 

exceso. De la misma manera existen dos folios uno relativo a juicio 

Ejecutivo Mercantil, folio 13 con fecha de presentación el trece de marzo 

de dos mil diecisiete y radicado el diecisiete del mismo mes y año, y por lo 

que respecta al folio 12, relativo a Medios Preparatorios fue presentado el 

trece de marzo del dos mil diecisiete y radicado el diecisiete de marzo del 

mismo mes y año, los cuales fueron radicados con un día de exceso, para 

lo cual anexaron copia del sistema, infringiendo el artículo 47, fracción II, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas; así como 

hay omisión a lo establecido por el artículo 103, fracción IV y 104, 

fracciones I y II, y 144, párrafo Cuarto, del Código de Procedimientos 

Civiles en vigor. En lo referente a este punto, si bien es cierto que dicho 



 
 

46 

Juzgador radicó los folios 12 y 13 con un día de exceso, esto no se 

considera como una omisión grave, porque dicha omisión no perjudica a 

las partes. Analizado lo anterior, debe decirse que las observaciones en 

las diversas actas de visita la mayoría no son atribuciones del Juez, sino 

del Secretario de Acuerdos, sin embargo debe aclararse que las mismas 

se tuvieron en su mayoría por cumplimentadas de acuerdo a los informes 

que emitió el Director de Visitaduría Judicial como a continuación se 

detalla: Visita del tres de septiembre de dos mil catorce por oficio 

VJ/801/2014 y el dieciocho de junio de dos mil quince, por oficio 

VJ/470/2015, ambas del Juzgado Menor del Noveno Distrito Judicial, con 

residencia en Tula, Tamaulipas; además de las Visitas efectuadas en el 

Juzgado Menor del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en El Mante, 

Tamaulipas, los días  el veintiuno de octubre del dos mil quince, mediante 

oficio VJ/699/2015; Visita realizada el tres de febrero de dos mil dieciséis, 

por oficio VJ/159/2015; Visita realizada el veinte de mayo de dos mil 

dieciséis, mediante oficio VJ/570/2016; Visita practicada el día veinticinco 

de abril de dos mil diecisiete, por oficio VJ/449/2017; así también por lo 

que respecta a las visitas especiales realizadas: en fecha ocho de junio de 

dos mil diecisiete, al Juzgado Menor del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en El Mante, Tamaulipas, por oficio VJ/626/2017, se dio por 

cumplimentadas las observaciones realizadas; y en fecha ocho de junio de 

dos mil diecisiete, al Juzgado Menor del Noveno Distrito Judicial, con 

residencia en Tula. Con lo que se concluye que la actuación del 

funcionario de cuyo desempeño se trata, en lo que al presente apartado 

respecta, se considera que no afecta el grado de exigencia requerido en el 

desempeño de su función como impartidor de justicia. Además, una vez 

hecho el análisis a la estadística de las evaluaciones que al efecto realiza 

la Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística del 

Poder Judicial del Estado, se advierte que le fueron impugnadas diecisiete 



 
 

47 

(17) resoluciones correspondientes al periodo que se evalúa, de las cuales 

7 (siete) fueron confirmadas en grado de apelación, lo que representa el 

cuarenta y uno punto dieciocho por ciento (41.18%); del total de 

resoluciones impugnadas, siete (7) fueron modificadas, que representan el 

cuarenta y uno punto dieciocho por ciento (41.18%) y tres (3) revocadas 

en segunda instancia que representa el diecisiete punto sesenta y cinco 

por ciento (17.65%), de las cuales dos (2) de fondo y una (1) de 

reposición; y en cuanto al índice de puntualidad, permanencia se reflejan 

números del 100%, por lo que no se advierte aspecto negativo que impida 

que el licenciado Adolfo García Izaguirre continué en el cargo que 

desempeña. Asimismo, se toma en consideración su desempeño en la 

función jurisdiccional, sin presencia de observaciones graves en las visitas 

que se le practicaron, además de las opiniones asertivas respecto al 

funcionamiento y organización que mantiene en el juzgado, conforme 

revela la comparecencia ante Consejeros de la Judicatura y la evaluación 

en el conocimiento y manejo en el sistema de gestión judicial, máxime que 

no cuenta con procedimiento de queja alguna promovido en su contra, ni 

sanción alguna impuesta por la Superioridad. Por tanto, es que en 

concepto de este Consejo de la Judicatura, no se advierte elemento 

desfavorable grave en la actuación del licenciado Adolfo García Izaguirre, 

para impedir continúe en el cargo, o sea que resulte de tal magnitud y 

gravedad con base en las cuales se pueda decidir con certeza y 

objetividad que no cuenta con la capacidad para continuar desempeñando 

la labor jurisdiccional, ello, en demérito de las cualidades que se tomaron 

en cuenta precisamente en su designación como Juez de Menor, 

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 a todo lo anterior, con apoyo en el artículo 122, 

fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, sustentado 
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en las consideraciones expuestas, el Pleno del Consejo de la Judicatura 

somete por los conductos debidos a la consideración del Pleno del 

Supremo Tribunal Justicia del Estado, la propuesta de ratificación del 

licenciado Adolfo García Izaguirre, en el cargo de Juez Menor, adscrito al 

Juzgado Menor del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en El Mante, 

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

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

Pleno el nombramiento por promoción de la licenciada Claudia 

Virginia Torres Gallegos, al cargo de Juez de Primera Instancia.-- 

ACUERDO.- Que conforme al artículo 114, apartado B, fracción II, de la 

Constitución Política del Estado, son atribuciones del Consejo de la 

Judicatura, entre otras, proponer al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 

el nombramiento, ratificación, remoción o suspensión de los Jueces del 

Poder Judicial del Estado; misma facultad que se reitera en el artículo 122, 

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

Magistrado Presidente formula propuesta para someter al Tribunal Pleno 

el nombramiento por promoción de la licenciada Claudia Virginia Torres 

Gallegos, al cargo de Juez de Primera Instancia; cargo para el que la Ley 

Orgánica del Poder Judicial consigna en su artículo 36 los requisitos que 

debe reunir la persona propuesta, los cuales se estiman satisfechos; y al 

respecto, con la documentación anexa, se demuestra plenamente que la 

citada profesionista:------------------------------------------------------------------------ 

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

pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe en 

contrario; 

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

por un lapso mayor de cinco años; 

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

nació el seis de agosto de mil novecientos setenta y uno. 

d) Es licenciada en derecho por la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, Campus Tampico- Madero, con título expedido el 
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catorce de octubre de mil novecientos noventa y seis, 

debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia 

(folio 5898); 

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

partir de la expedición del título de licenciada en Derecho. 

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

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

antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitada 

para el ejercicio de algún cargo público; 

g) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para 

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

la obtención del título de licenciada en derecho que ostenta, 

cuenta además con el Diplomado en “Formación de Mediadores 

y Conciliadores”, impartido por el Centro Nacional de Mediación 

A.C. (Julio 2003 a Febrero 2004); Diplomado en “Derecho 

Procesal Penal”, impartido por la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas (Octubre 2005); Diplomado en “Derecho Civil, 

Familiar y Mercantil”, impartido por la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas y el Colegio de Profesores de Derecho Civil; 

Seminario “Temas Selectos del Derecho”, impartido por IEST 

(Septiembre a Diciembre 2006); y, Especialidad en Derecho 

Constitucional y Amparo (Febrero a Diciembre 2004); 

h) Que en su experiencia profesional se ha desempeñado como 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, (Marzo 

2003 a 2008); Oficial Judicial “B” adscrita a la Sala Regional 

Altamira (Julio 2008 a Septiembre 2009); Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Quinto Distrito Judicial, (Septiembre 2009 al 31 Enero 2012); y, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, (Septiembre 2009 a la fecha); 

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

Primera Instancia, al cual fue sometida por la Escuela Judicial 

del Supremo Tribunal de Justicia, el diez de julio del presente 

año y obtuvo resultado aprobatorio; 

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

de evaluación en el Centro Estatal de Evaluación y Control de 
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Confianza, derivado del convenio que al efecto celebró el Poder 

Judicial del Estado con dicha Institución, los días veintinueve y 

treinta de junio de dos mil diecisiete, sin que el resultado de la 

misma arrojara motivo que pudiera considerarse impeditivo para 

solicitar la propuesta de nombramiento de la servidora judicial de 

que se trata. 

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

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

Judicial del Estado, sustentado en las consideraciones expuestas en el 

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

somete a la consideración del Pleno del Supremo Tribunal Justicia, la 

propuesta de nombramiento por promoción de la licenciada Claudia 

Virginia Torres Gallegos, al cargo de Juez de Primera Instancia.-------------- 

51.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera una 

plaza de Oficial Judicial “B” del Archivo Regional del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, a la Oficialía 

Común de Partes de los Juzgados Civiles, Familiares y Menores 

del referido Distrito Judicial; y se nombre en la misma a la 

licenciada Maribel Zapata Carrera.-------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, atento a la propuesta que se hace, por una 

parte, se transfiere una plaza de Oficial Judicial “B” del Archivo Regional 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, a la Oficialía 

Común de Partes de los Juzgados Civiles, Familiares y Menores del 

referido Distrito Judicial y, por otra, en atención a la petición que hace el 

titular de la mencionada Oficialía Común de Partes mediante oficio 

37/2017, se nombra en la plaza que se transfiere a la licenciada Maribel 
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Zapata Carrera, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

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

52.- Oficio 1487/2017 del seis de julio de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Vania Dejanira Morales García, mediante el cual 

solicita dejar su cargo de Auxiliar Jurídico en la Sala de 

Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira, y se le autorice regresar a su plaza sindical de Oficial 

Judicial “B”.-------------------------------------------------------------------------- 

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

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, atento a las razones que hace valer la servidora 

judicial, quien además manifiesta su consentimiento sobre el cambio de 

condiciones laborales y por así convenir a sus intereses, se da por 

concluido el nombramiento definitivo otorgado en fecha veintisiete de 

octubre del año próximo pasado, a la licenciada Vania Dejanira Morales 

García, como Auxiliar Jurídico en la Sexta Región Judicial, con cabecera 

en Altamira, y se le reincorpora a su plaza sindical de Oficial Judicial “B”. 

Asimismo, considerando las necesidades de la administración de justicia, 

por una parte, se transfiere la plaza de Oficial Judicial “B” de Base Sindical 

en la que se encuentra adscrita la servidora judicial mencionada del 

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Segundo Distrito 

Judicial al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del mismo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero y, por otra, se nombra 

en dicha plaza a la licenciada Vania Dejanira Morales García; lo anterior, 

con efectos a partir del veintiuno de agosto de dos mil diecisiete; en 

consecuencia, causa baja como Auxiliar Jurídico en la Región Judicial en 

comento.--------------------------------------------------------------------------------------- 

53.- Oficio 1739 presentado el ocho de agosto de dos mil diecisiete, 

de la Magistrada Presidenta de la Sala Colegiada Penal del 
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Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita 

información respecto al cumplimiento de la ejecutoria dictada 

dentro del toca penal 002RC/SCP/15.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, se advierte que este Consejo de la Judicatura no 

se encuentra notificado de la resolución dictada dentro del toca penal 

002RC/SCP/15 de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete; sin embargo, 

respetuosamente se sugiere, tenga a bien, solicitar la información que 

requiere sobre el cumplimiento del fallo que refiere al órgano jurisdiccional 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región 

Judicial que alude en el oficio de cuenta, toda vez que el cumplimiento 

atañe a una resolución de primera instancia y no de este órgano 

colegiado. Comuníquese el presente proveído a la Magistrada Presidenta 

de la Sala Colegiada Penal.-------------------------------------------------------------- 

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

adscripción a la licenciada Clara Esperanza Cavazos Martínez, 

con su mismo carácter de Juez de Primera Instancia, del 

Juzgado Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en González, al Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado y atento al oficio 218/2017 del Coordinador 

General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral se advierte que 

de enero a agosto del presente año, en el Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, la Sala de Audiencias con cabecera en Ciudad Mante 

registra mucho mayor actividad que la Sala de Audiencias con cabecera 

en González, pues en el periodo señalado, en la primera se han ingresado 

cincuenta y cuatro asuntos y se han agendado ciento setenta y ocho 
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audiencias, mientras que en la segunda han ingresado siete asuntos y se 

han agendado diecinueve, lo que evidencia una carga laboral mucho 

mayor en la Ciudad de Mante, aunado a que es un hecho notorio la 

proximidad territorial que existe entre la ciudad de González y la antes 

mencionada, al grado de que con fundamento en el numeral 10 Ter de la 

Ley Orgánica citada, ambos distritos judiciales pertenecen a la Segunda 

Región Judicial; aunado a lo anterior, del oficio CPDAyE/440/2017 remitido 

por la Coordinadora de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística, se hace de conocimiento la estadística siguiente:------------------ 

JUZGADO CIUDAD JUEZ 

INGRESOS TRÁMITE 

CIVIL FAMILIAR PENAL CIVIL FAMILIAR PENAL 

2017 % 2017 % 2017 % 2017 % 2017 % 2017 % 

MIXTO GONZÁLEZ 

CLARA 
ESPERANZA 
CAVAZOS 
MARTÍNEZ 

25 13% 172 86% 2 1% 60 17% 259 75% 27 8% 

1° 
INSTANCIA 
PENAL MANTE 

VACANTE 
        

23 100% 
        

160 100% 

 

----- De lo anterior expuesto, es inconcuso que el Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con cabecera en 

González, cuenta con pocos asuntos en trámite en materia penal y el 

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

cabecera en El Mante, al encontrarse vacante de titular, no se está 

brindando la administración de justicia adecuada a los justiciables, por lo 

que se requiere de manera urgente designar titular en el referido órgano 

jurisdiccional; por las razones antes expuestas, aunado que es un hecho 

notorio que la servidora judicial Cavazos Martínez cuenta con el perfil 

idóneo al contar con experiencia y capacitación en la rama penal 

tradicional y acusatorio y oral penal, y considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que realiza el Magistrado 

Presidente, por una parte, se estima pertinente cambiar de adscripción a 

la licenciada Clara Esperanza Cavazos Martínez, a efecto de que con su 

mismo carácter de Juez de Primera Instancia, pase del Juzgado de 
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Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en González, al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante; en la inteligencia, que 

continuará con su habilitación como Juez de Control en la Segunda 

Región Judicial; por lo que se le instruye a efecto de que al concluir las 

labores del día sábado diecinueve de agosto en curso, con intervención de 

la Dirección de Contraloría haga entrega de lo que tiene bajo su 

responsabilidad y a la primera hora de labores del veintiuno del presente 

mes y año, reciba lo conducente a su nueva encomienda.----------------------- 

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

adscripción a la licenciada María del Rosario Judith Cortés 

Montaño, con su mismo carácter de Juez de Primera Instancia, 

del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa.----------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido 

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

actividades propias del cargo que se les otorga, de modo que con ello se 

dé un impulso positivo en su desempeño, se cambia de adscripción a la 

licenciada María del Rosario Judith Cortés Montaño, a efecto de que con 

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

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

residencia en esta ciudad, al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Civil del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, con efectos a 
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partir del veintiuno de agosto de dos mil diecisiete; por lo que se le 

instruye a efecto de que al concluir las labores el próximo viernes 

dieciocho de agosto en curso, con intervención de la Dirección de 

Contraloría haga entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad, y a la 

primera hora de labores del veintiuno del presente mes y año, reciba lo 

conducente a su nueva encomienda.-------------------------------------------------- 

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

adscripción al licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, con su 

mismo carácter de Juez de Primera Instancia, del Juzgado Quinto 

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

residencia en Altamira, al Juzgado Tercero de Primera Instancia 

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

ciudad.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido 

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

actividades propias del cargo que se les otorga, de modo que con ello se 

dé un impulso positivo en su desempeño, se cambia de adscripción al 

licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, a efecto de que con su mismo 

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

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

en Altamira, al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir 

del veintiuno de agosto de dos mil diecisiete; por lo que se le instruye a 

efecto de que al concluir las labores el próximo viernes dieciocho de 

agosto en curso, con intervención de la Dirección de Contraloría haga 
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entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad y a la primera hora de 

labores del veintiuno del presente mes y año, reciba lo conducente a su 

nueva encomienda.------------------------------------------------------------------------- 

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

adscripción a la licenciada María Inés Castillo Torres, con su 

mismo carácter de Juez de Primera Instancia, del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, al Juzgado Quinto de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido 

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

actividades propias del cargo que se les otorga, de modo que con ello se 

dé un impulso positivo en su desempeño, se cambia de adscripción a la 

licenciada María Inés Castillo Torres, a efecto de que con su mismo 

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

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

Matamoros, al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 

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

del veintiuno de agosto de dos mil diecisiete; por lo que se le instruye a 

efecto de que al concluir las labores el próximo viernes dieciocho de 

agosto en curso, con intervención de la Dirección de Contraloría haga 

entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad, y a la primera hora de 

labores del veintiuno del presente mes y año, reciba lo conducente a su 

nueva encomienda.------------------------------------------------------------------------- 
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58.- Propuesta del Magistrado Presidente para modificar los efectos 

de la comisión conferida por acuerdo de fecha ocho de agosto en 

curso, a la licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez de Control 

de la Sexta Región Judicial, en la Segunda Región Judicial, con 

cabecera en Xicoténcatl.----------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, y toda vez que de los antecedentes con los que 

cuenta este Consejo, se advierte que por acuerdo del ocho de agosto en 

curso, se comisionó a la licenciada Karla Karina Trejo Torres, con su 

mismo cargo de Juez de Control de la Sexta Región Judicial, en la 

Segunda Región Judicial, con cabecera en Xicoténcatl, a partir del catorce 

de agosto mencionado; sin embargo, atendiendo a las necesidades del 

servicio que se presta a los justiciables, aunado a las razones que hace 

valer el Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante oficio 214/2017, se estima pertinente modificar los efectos 

del inicio de la comisión conferida a la referida servidora judicial para el 

martes veintidós de agosto de dos mil diecisiete; en consecuencia, se le 

instruye a efecto de que al concluir las labores del día veintiuno del mes y 

año en curso, con intervención de la Dirección de Contraloría, haga 

entrega de lo que está bajo su responsabilidad.------------------------------------ 

59.- Oficio 417/2017 presentado el nueve de agosto de dos mil 

diecisiete y anexos, de la Directora del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual solicita autorización 

para efectuar el traspaso de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 

moneda nacional) del rubro de fondos propios al de fondos 

ajenos, para expedir y soportar el certificado de depósito 

correspondiente, dentro de la carpeta de ejecución 256/2016 y su 

acumulada 86/2017 instruida a CONFIDENCIAL, por el delito de 
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Robo a lugar cerrado, del índice del Juzgado de Ejecución de 

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

ACUERDO.- De acuerdo con los artículos 107, párrafo tercero, de la 

Constitución Política, 134, 137 y 139 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial,, toda vez que está justificada la causa de la solicitud, se toma el 

acuerdo de reintegrar la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 

moneda nacional), del rubro de fondos propios del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, a fin de depositarlo en el apartado de fondos 

ajenos, con la finalidad de que el titular del Juzgado de Ejecución de 

Sanciones de Reynosa, esté en posibilidad de expedir y soportar el 

correspondiente certificado de depósito por concepto de “reparación de 

daño”, dentro de la carpeta de ejecución 256/2016 u su acumulada 

86/2017 instruida a CONFIDENCIAL, por el delito de Robo a lugar 

cerrado.---------------------------------------------------------------------------------------- 

60.- Oficio 3794/2017 presentado el nueve de agosto de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto que admite el recurso 

de revisión 348/2017, dentro del Juicio de Amparo Indirecto 

1308/2017-II-D que promueve CONFIDENCIAL, en representación 

del menor 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 ordena agregar a sus antecedentes para los efectos 

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

notificando el auto que admite bajo el número 348/2017 el recurso de 

revisión interpuesto por la quejosa contra la resolución del seis de julio del 

presente año, que niega la suspensión definitiva en el juicio constitucional 

mencionado.---------------------------------------------------------------------------------- 
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61.- Oficio 7010-II presentado el nueve de agosto de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el 

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

quejosa el amparo y protección de la justicia de la unión, dentro 

del Juicio de Amparo Indirecto 1204/2016-II que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, dentro 

del expediente QCJE/39/2015.---------------------------------------------------- 

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

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

legales conducentes y acusar de recibo a la autoridad federal en 

comento.--------------------------------------------------------------------------------------- 

62.- Oficio 15675/2017 presentado el once 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 698/2017 que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades, 

dentro del cuadernillo 74/2017.------------------------------------------------ 

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 del siete de septiembre de dos mil diecisiete, para la 

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

63.- Oficio 15882/2017 presentado el catorce de agosto de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Decimosegundo de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la resolución 

dictada en el incidente de separación de juicios, dentro del 
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Juicio de Amparo Indirecto 783/2016-III que promueve 

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

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

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

tiene a la autoridad federal notificando la resolución pronunciada en el 

referido juicio constitucional, en la que se determina que ha procedido el 

incidente de separación de juicios iniciado de oficio por esa autoridad 

federal. Por último, esta autoridad queda notificada de que a las doce 

horas con treinta minutos del once de septiembre de dos mil diecisiete, 

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

64.- Dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia (antes 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina), recibido el catorce de 

agosto de dos mil diecisiete, relativo al cuadernillo de 

antecedentes 69/2017, mediante el cual se determina iniciar, de 

oficio, procedimiento de queja administrativa contra el 

licenciado Daniel Arturo Tijerina Lavín, Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad.-------------- 

ACUERDO.- En fecha catorce de agosto del presente año, se tiene por 

recibido el Dictamen emitido por la Comisión de Carrera Judicial y 

Vigilancia (antes Comisión de Carrera Judicial y Disciplina), en el cual se 

determina procedente, iniciar de oficio, el procedimiento de queja 

administrativa, respecto del asunto planteado en contra del licenciado 

Daniel Arturo Tijerina Lavín, en virtud de que como lo señala el Director de 

Visitaduría Judicial, y se corrobora con las constancias conducentes 

dentro del expediente 604/2014, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 

promovido por la licenciada CONFIDENCIAL, en su carácter de 

endosatario en procuración CONFIDENCIAL, en contra de 

CONFIDENCIAL, en fecha tres de febrero del presente año, se presentó 
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escrito, por la parte actora licenciada CONFIDENCIAL, ante la Oficialía de 

Partes Común de los Juzgados Civiles, Familiares y Menores del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad Capital, y a dicha 

promoción no le recayó acuerdo alguno, por lo que revisado las copias del 

sistema enviadas por el Director de Informática, se observó que 

efectivamente en la lista de acuerdos del siete de febrero del actual, no 

aparece acuerdo que recaiga al expediente 604/2014, además de que las 

copias del sistema que manejan en dicha Dirección, refleja que el 

licenciado Daniel Arturo Tijerina Lavín, Secretario de Acuerdos, con su 

cuenta de usuario y desde su PC, el siete de febrero de dos mil diecisiete, 

a las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos, ingresó la promoción 

del apartado de datos complementarios a la pantalla de Secretario para 

turnarla al oficinista; en la misma fecha y hora dicho funcionario turnó, 

desde de su equipo de trabajo, la promoción al oficial Judicial Edgar Flores 

Reyes, para la elaboración del acuerdo respectivo, quien oportunamente 

terminó la elaboración del acuerdo y lo liberó para su revisión, 

posteriormente el licenciado Isidro Javier Espino Mata, titular del juzgado 

en mención, liberó el acuerdo al expediente electrónico utilizando Laptop, 

empero una vez realizado este movimiento el Secretario de Acuerdos, con 

su cuenta de usuario y PC, a las quince horas con cuarenta y tres minutos 

del siete de febrero de dos mil diecisiete, regresó el acuerdo del 

expediente electrónico y lo turnó nuevamente, asignándolo a un usuario 

distinto del que elaboró inicialmente el proveído, nuevamente lo vuelve a 

turnar a las quince horas con cuarenta y nueve minutos, para finalmente 

eliminar del sistema el decreto que se había pronunciado, por lo que al 

eliminarse el acuerdo, en forma automática también se eliminó de la lista 

de acuerdos. De lo anterior considerado por la Comisión de Carrera 

Judicial y Vigilancia (antes Comisión de Carrera Judicial y Disciplina), se 

evidencia que el licenciado Daniel Arturo Tijerina Lavín incurrió en una 
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probable responsabilidad administrativa, toda vez que la irregularidad 

antes precisada, se traduce en la pérdida o extravío de la promoción de 

fecha tres de febrero del actual presentada por la parte actora en el citado 

expediente, incumpliendo con la obligación prevista en el artículo 77, 

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

establece que son atribuciones y obligaciones de los Secretarios de 

Acuerdos de los juzgados, el dar cuenta diariamente al Juez, bajo su más 

estricta responsabilidad y dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

presentación, de todos los escritos y promociones de los interesados, así 

como de los oficios y demás documentos que se reciban en el juzgado, 

además de que consta de autos que el escrito relativo fue recibido en el 

referido juzgado y su falta o extravío posterior, se deduce de lo asentado 

por el Director de Visitaduría Judicial, mediante acta circunstanciada del 

catorce de marzo siguiente, en el que se hizo constar que habiéndose 

revisado el expediente y el legajo de improcedencia no se encontró auto 

recaído a dicha promoción ni tampoco se encontró la promoción, máxime 

que dicho servidor judicial tiene pleno conocimiento del sistema que se 

maneja en dicho Juzgado, por lo que dejó de observar además lo 

establecido en el artículo 47, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, vigente en la época de 

los hechos, que a la letra versa, “Todo servidor público tendrá las 

siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficacia que deben ser observadas en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al 

procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de 

la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales: 

I.- Cumplir con la máxima diligencia, el servicio que le sea encomendado y 

abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 

deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
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empleo, cargo o comisión”; así como de lo señalado en el artículo 77, 

fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder judicial del Estado, aplicable, 

que precisa “Despachar sin demora los asuntos y correspondencia del 

Juzgado”. Con base en lo anterior, este Consejo concluye que tales 

situaciones pueden constituir falta administrativa, por lo que con 

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

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, (vigente en la época de los 

hechos), en relación con el numeral 17, fracción II, del Reglamento Interior 

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

procedimiento de queja administrativa en contra del licenciado Daniel 

Arturo Tijerina Lavín, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Segundo 

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

en esta Ciudad. En consecuencia, por conducto del Actuario que designe 

la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial y atendiendo en lo 

conducente a las formalidades previstas por el Código de Procedimientos 

Civiles para el emplazamiento, notifíquese de manera personal y córrasele 

traslado con copia de las constancias y anexos, así como del presente 

proveído, al referido servidor judicial, para que dentro del término de cinco 

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

se precisan; 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 otra parte, con la finalidad de contar con mayores 

elementos que conduzcan al conocimiento de los hechos, con fundamento 

en el artículo 114, fracción II, párrafo tercero, de la Ley antes citada, 

(vigente en la época de los hechos) para un mejor proveer se instruye al 

Secretario de Acuerdos Daniel Arturo Tijerina Lavín, para que al 

desahogar la vista, acompañe copia certificada del expediente 604/2014 

relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, así como de la lista de acuerdos 
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correspondiente al día siete de febrero de dos mil diecisiete. Por último, de 

oficio se tienen anunciados como elementos probatorios las documentales 

públicas consistentes en: a) acta circunstanciada del diecisiete de febrero 

del año en curso levantada por la Dirección de Visitaduría con motivo de la 

comparecencia de la licenciada CONFIDENCIAL, así como copia simple 

de la identificación de la compareciente; b) acta circunstanciada del 

catorce de marzo de dos mil diecisiete, practicada por el Director de 

Visitaduría Judicial en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil 

de esta ciudad y con la que se exhibe copias simples de las 

identificaciones de los licenciados Edgar Flores Reyes, Luis Gerardo 

Uvalle Loperena y P.D. Martín Tadeo Pérez Cabrera; c) Informe rendido 

por el Jefe de la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles, 

Familiares y Menores del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

Ciudad, mediante oficio 15/2017 del veinte de febrero pasado al que 

acompaña constancias obtenidas del sistema de recepción y copia del 

envío 82,337; d) informe rendido por el Director de Informática del Poder 

Judicial del Estado, mediante oficio DI/072/2017 del veinte de febrero del 

año que transcurre, en el cual muestra los datos de la promoción del 

expediente 604/2014 presentada por CONFIDENCIAL, el tres de febrero 

del año en curso, a las diecisiete horas con seis minutos y veintinueve 

segundos, así como los movimientos electrónicos obtenidos de los 

registros de la base de datos e información del acuerdo eliminado y 

anexos que sustentan lo informado; e) copia certificada de diversas 

actuaciones constante de 11 fojas útiles correspondientes al expediente 

604/2014, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL; en la inteligencia, que las 

documentales señaladas en los incisos a) al e) fueron exhibidos como 

anexos por la Dirección de Visitaduría Judicial mediante oficio 

VJ/0192/2017 fechado el quince de marzo del año que transcurre); f) copia 
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certificada de las actuaciones que integran el expediente 604/2014 

descrito con antelación, así como copia certificada de la lista de acuerdos 

correspondiente al día siete de febrero del expresado año publicada por el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, mismas que se ordenan recabar para ser incorporadas a los 

autos; y, g) dictamen emitido por la Comisión de Carrera Judicial y 

Vigilancia recibido el día catorce de agosto del año en curso.------------------ 

65.- Dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia (antes 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina), presentado el catorce 

de agosto de dos mil diecisiete, relativo al cuadernillo de 

antecedentes 76/2017, mediante el cual se determina iniciar, de 

oficio, procedimiento de queja administrativa contra el licenciado 

Rogelio Ramírez Sánchez, en la época de los hechos, titular del 

Juzgado Primero Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa y de la licenciada María 

Elizabeth Alvarado Martínez, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

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

ACUERDO.- Se tiene por recibido el Dictamen el catorce de agosto del 

presente año, emitido por la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina, en 

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

queja administrativa, contra el licenciado Rogelio Ramírez Sánchez, en la 

época de los hechos, titular del Juzgado Primero Primera Instancia de lo 

Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa y de la 

licenciada María Elizabeth Alvarado Martínez, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al referido órgano jurisdiccional, por existir dilación en el 

desempeño de sus funciones, pues siendo el dieciocho de junio de dos mil 

catorce, el juzgado aludido resolvió incidente sobre incompetencia por 

declinatoria planteado por el Juez Octavo de Distrito en el Estado, con 

residencia en Reynosa, Tamaulipas, admitiendo la misma, y fue hasta el 
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quince de julio del dos mil quince, en que se remitió exhorto al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal de la Ciudad de Tepic, Nayarit, 

lo anterior a fin de notificarle a los procesados Luis Alberto Reyes Flores y 

Francisco Cortez Ramírez, sobre la aceptación de dicha competencia, la 

cual fue notificada por aquél juzgado el veinticuatro de agosto de dos mil 

quince, es decir, de la aceptación de la competencia al proveer su 

notificación a los procesados transcurrió más de un año. Por otra parte, el 

ocho de diciembre de dos mil quince se remitió, en una primera ocasión, a 

la Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en 

Reynosa, el testimonio de apelación correspondiente a la impugnación del 

quince de mayo de dos mil catorce, empero, por errores y falta de cuidado 

por parte de la Secretaria de Acuerdos implicada, el once de diciembre de 

dos mil quince, mediante acuerdo signado por la Magistrada Regional 

Reynosa, regresó el testimonio de apelación, por observar irregularidades 

al realizar diversas notificaciones tanto a los ofendidos como al procesado 

de manera incorrecta. De igual forma, el cinco de enero de dos mil 

dieciséis se acordó remitir exhorto a la Ciudad de Tepic, Nayarit, para 

subsanar o ya relatado, a fin  de notificar a los referidos procesados, el 

auto de radicación de la causa de nueve de julio de dos mil catorce, lo que 

no aconteció, pues no fue sino hasta el cinco de diciembre de dos mil 

dieciséis, casi un año después, mediante de acuerdo de esa fecha, el 

juzgado de la causa remitió exhorto, vía recordatorio, a fin de que 

informara si el exhorto remitido el seis de mayo de dos mil dieciséis, fue o 

no diligenciado, pues en autos de la causa que se analiza, no obraba 

constancia al respecto (acuerdo que proveyó ya como titular de dicho 

Juzgado el licenciado Andrés Escamilla González y siendo aún Secretaria 

de Acuerdos la hoy implicada). De la fecha relatada, es decir del cinco de 

diciembre de dos mil dieciséis, a juicio esa Judicatura, siendo titular el 

precitado licenciado Andrés Escamilla González se realizaron las 
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gestiones procesales razonables para culminar con el envío del testimonio 

respectivo a la Alzada, de ahí que si bien dicho juzgador actuó en diversas 

diligencias, de las mismas no se advierte falta de cuidado o negligencia de 

su parte, sino por el contrario es evidente su interés por remitir la 

multireferida apelación, por lo que contra dicho juzgador no es dable 

fincarle presunta responsabilidad administrativa. De lo que se concluyó, 

que se presume que por lo que hace a los servidores judiciales implicados, 

con sus actuaciones negligentes y descuido afectaron en el envío de la 

substanciación del recurso de apelación contra el auto que decretó la 

formal prisión. Con base en lo anterior y con fundamento en los artículos 

114, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política del Estado, 111, 

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

en relación con el numeral 17, fracción II, del Reglamento Interior del 

Consejo de la Judicatura del Estado y 47, fracción I, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas 

vigente en la época de los hechos, se estima necesario iniciar, de oficio, 

procedimiento de queja administrativa en contra del licenciado Rogelio 

Ramírez Sánchez, en la época de los hechos, titular del Juzgado Primero 

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

en Reynosa y de la licenciada María Elizabeth Alvarado Martínez, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al referido órgano jurisdiccional. En 

consecuencia, se giró despacho al Juzgado Menor del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo a efecto de que, disponga que 

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

Distrito Judicial y atendiendo en lo conducente a las formalidades 

previstas por el Código de Procedimientos Civiles para el emplazamiento, 

notifique de manera personal y le corra traslado con copia de las 

actuaciones y dictamen descritos, así como del presente proveído, al 

referido servidor judicial, en el domicilio oficial que ocupa el Juzgado de 
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Ejecución de Sanciones en Nuevo Laredo, para que dentro del término de 

cinco días manifieste lo que a sus intereses convenga en relación a los 

hechos que se precisan; término que se amplía en seis 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. De igual forma gírese despacho al Juzgado Menor del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa a efecto de que, en los 

mismos términos se notifique a la licenciada María Elizabeth Alvarado 

Martínez, Secretaria de Acuerdos en el domicilio oficial que corresponde al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del mismo Distrito 

Judicial, para que dentro del término de cinco días manifieste 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, de oficio 

se tienen como elementos probatorios las documentales públicas 

consistentes en: a) oficio 791/2017 presentado el siete de abril de dos mil 

diecisiete, signado por el licenciado Andrés Escamilla González, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual se rinde el informe solicitado en 

fecha veintiocho de marzo del presente año; b) constancias del expediente 

76/2014, en las que se sustenta el informe solicitado por acuerdo del 

veintiocho de marzo del año que transcurre; c) oficio J1P/960/2017, 

signado por el licenciado Andrés Escamilla González, Juez Primero de 

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

Reynosa, mediante el cual remite copia certificada relativas al trámite que 

se le dio al recurso de apelación interpuesto por CONFIDENCIAL, 
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requeridas por acuerdo de pleno del dieciocho de abril del dos mil 

diecisiete; d) oficio 1379/2017 presentado el catorce de junio del dos mil 

diecisiete, signado por el signado por el licenciado Andrés Escamilla 

González, Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

Distrito, con residencia en Reynosa, mediante el cual rinde informe 

detallado que le fuera solicitado el treinta de mayo del presente año, 

acompañado de diversas constancias relativas al proceso 76/2014, que 

sustentan el informe; y, e) Dictamen emitido por la Comisión de Carrera 

Judicial y Disciplina presentado el día catorce de agosto del año en curso, 

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

66.- Oficio 5608 presentado el ocho de agosto de dos mil diecisiete, 

del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual remite 

escrito de CONFIDENCIAL, por el que hace diversas 

manifestaciones, en relación al cumplimiento dado a la 

recomendación 4/2016 derivada de la queja 85/2015-T 

interpuesta por el compareciente ante la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado en contra del titular del extinto Juzgado 

Tercero de Primera Instancia Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, dentro del 

cuadernillo 47/2016.--------------------------------------------------------------- 

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

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

ordena agregar a sus antecedentes y al respecto se provee bajo los 

siguientes términos: En lo concerniente a que se dé cabal cumplimiento al 

punto resolutivo número 2 de la recomendación 4/2016 emitida por la 

Comisión de Derechos Humanos, ello en virtud de que este Consejo de la 

Judicatura, el nueve de marzo de dos mil dieciséis, acordó iniciar de 

manera oficiosa procedimiento administrativo contra los licenciados José 

Ricardo Silva Salina y Juan Manuel Arreola Requena, en su carácter de 
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Juez y Secretario de Acuerdos, respectivamente, adscritos al extinto 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Madero, dígasele al promovente que deberá 

estarse a lo ordenado por acuerdo plenario del treinta y uno de enero de 

dos mil diecisiete; sin embargo, también debe decírsele que en fecha ocho 

de septiembre de dos mil dieciséis (foja 28), este órgano colegiado ordenó 

comunicar la resolución recaída dentro del expediente QCJE/8/2016 

seguida de oficio contra los servidores antes citados, al Coordinador de 

Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado, y posteriormente mediante oficio 1004/2017, dicho organismo 

determinó dar por cumplido el resolutivo segundo de la recomendación 

4/2016 a que se ha hecho alusión. Respecto a su segunda petición, 

consistente en que se describa y precise cuál fue y en que consistió el 

procedimiento administrativo aplicado a los servidores judiciales José 

Ricardo Silva Salina y Juan Manuel Arreola Requena; debe decírsele que 

deberá atender lo ordenado por acuerdo del treinta y uno de enero de dos 

mil diecisiete, mismo que le fuera notificado mediante diligencia del nueve 

de febrero pasado, en el domicilio que señaló para oír y recibir 

notificaciones (foja 79); ello en virtud, de que el promovente no figura 

como parte, dentro del expediente QCJE/8/2016, por haberse iniciado de 

manera oficiosa; por consiguiente, no es dable proporcionarle dicha 

información. Por último, se giró despacho al Juzgado Segundo 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 Rodrigo Lara 

Andrade, en el domicilio señalado en autos el presente acuerdo.-------------- 

67.- Oficio 124 presentado el catorce de agosto de dos mil diecisiete, 

del Juez Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 
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Reynosa, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 

ordenado dentro del cuadernillo de antecedentes 146/2017.---------- 

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

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

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

precisa que el despacho se encuentra debidamente diligenciado acorde a 

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

constancia actuarial se advierte que CONFIDENCIAL, quedó notificado 

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

mediante diligencia del nueve de ese mismo mes y año.------------------------- 

68.- Escrito presentado el dos de agosto de dos mil diecisiete y 

anexos, del licenciado CONFIDENCIAL, mediante el cual hace 

diversas manifestaciones en torno a la actuación del licenciado 

Gilberto Barrón Carmona, titular del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 

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

ACUERDO.- Cabe mencionar que mediante Decreto No LXIII-190, 

publicado en el Periódico Oficial el ocho de junio de dos mil diecisiete, se 

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, en cuyo artículo primero transitorio se 

estableció lo siguiente: “El presente decreto entra en vigor el día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial del Estado”, es decir, dicha 

reforma entró en vigor el nueve del presente mes y año. Ahora bien, 

puntualizado lo anterior debe decirse que el artículo 110, párrafo cuarto, 

de la citada ley, señala que: “La investigación derivada de presuntas faltas 

administrativas cometidas por los servidores públicos del Poder Judicial, 

competencia del Consejo de la Judicatura, estará a cargo de las 

Direcciones de Visitaduría Judicial y de Contraloría, en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones”; asimismo, el diverso artículo 151 Ter, fracciones 
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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, como el promovente refiere 

que el ocurso de cuenta es como continuidad de su queja presentada el 

veintisiete de junio pasado, ante el Visitador J. Guadalupe Antonio 

Medellín Reyes, atendiendo a la naturaleza de los hechos que expone y 

además que el mismo fue presentado ante este Órgano Colegiado el dos 

de agosto de dos mil diecisiete -posteriormente a la entrada en vigor de la 

reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado- remítase el 

original del ocurso 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.---------------------------------------------------- 

69.- Oficio JM/105/2017 presentado el catorce de agosto de dos mil 

diecisiete, del Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho 

del Juzgado Menor del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 

Miguel Alemán, mediante el cual devuelve diligenciado el 

despacho ordenado por acuerdo del cinco de julio del presente 

año.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 del Estado, se 

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

precisa que el despacho se encuentra debidamente diligenciado acorde a 

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

constancia actuarial se advierte que CONFIDENCIAL, quedó notificada 

personalmente del acuerdo del cinco de julio de dos mil diecisiete, 

mediante diligencia del catorce de ese mismo mes y año.----------------------- 

70.- Oficio 1796 presentado el ocho de agosto de dos mil diecisiete, 

del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

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

cumplimiento a lo ordenado por acuerdo del once de julio 

pasado, acompaña copia certificada de todo lo actuado en el 

expediente 678/2014, dentro del expediente QCJE/39/2015 relativo 

al procedimiento de queja seguido a instancia de CONFIDENCIAL 

contra los licenciados Cuauhtémoc Castillo Infante, Paula María 

Martínez Avalos y Luis Ángel Muro Rodríguez, el primero en su 

carácter de titular del referido Juzgado, y los dos últimos, 

Coordinadora y Actuario, respectivamente, adscritos a la Central 

de Actuarios del referido Distrito Judicial.----------------------------------- 

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

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

antecedentes la copia certificada del expediente 678/2014 relativo al Juicio 

Hipotecario promovido por CONFIDENCIAL, en su carácter de cónyuge 

supérstite, albacea testamentaria y heredera universal de la totalidad de 

los bienes que forman la masa hereditaria del de cujus CONFIDENCIAL, 

en contra de CONFIDENCIAL que hace llegar la autoridad oficiante, por lo 

que se le tiene dando cumplimiento a lo requerido por acuerdo del once de 

julio del presente año. En otra vertiente, considerando que la copia 
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certificada del expediente 678/2014 descrito en el párrafo que antecede, 

fue ofrecida como elemento probatorio por el licenciado Cuauhtémoc 

Castillo Infante, y toda vez que se trata de una prueba constituida, con 

apoyo en lo dispuesto por 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.----- 

71.- Escritos presentados el catorce de agosto de dos mil diecisiete, 

de la licenciada Clara Esperanza Cavazos Martínez, mediante los 

cuales solicita copia certificada de lo actuado dentro del 

expediente QCJE/10/2017, relativo al procedimiento seguido de 

oficio contra la compareciente y del licenciado Julio César 

Herrera Paz, en su carácter de Juez y Secretario de Acuerdos del 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 3°, párrafo tercero, y 121 de 

la Ley de Amparo, y 26 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente, y tomando en cuenta que las copias que solicita es con la 

finalidad de ofrecerlas como prueba en su escrito inicial de demanda de 

amparo, resulta procedente expedir a la compareciente la copia certificada 

a que se refiere en su escrito de cuenta, autorizando para su recepción a 

CONFIDENCIAL, debiendo dejar en autos constancia de su recibo para 

los efectos conducentes. Ahora bien, respecto a la copia del audio 

derivada de la entrevista a la que fue sometida el ocho de junio pasado, 

por los Consejeros integrantes de este órgano colegiado, con motivo del 

procedimiento de ratificación a su cargo como Juez de Primera Instancia, 

dígasele que no es procedente su petición, toda vez que este Consejo de 

la Judicatura no cuenta con el material auditivo a que alude en su ocurso 

de cuenta. Por último, en cuanto a la copia certificada de la transcripción 

derivada de la entrevista a que se ha hecho alusión en el párrafo anterior, 
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dígasele a la servidora judicial que la misma no obra en este Consejo, 

toda vez que forma parte del cuadernillo de ratificación, que fue enviado al 

H. Pleno del Supremo Tribunal de Justicia.------------------------------------------- 

72.- Oficio 459 presentado el once de agosto de dos mil diecisiete, del 

Juez Menor del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia 

en Soto la Marina, mediante el cual devuelve diligenciado el 

despacho ordenado dentro del expediente QCJE/31/2017 relativo 

al procedimiento de queja seguido de oficio contra el licenciado 

Bernabé Medellín Ortiz, Secretario de Acuerdos del Área Penal 

del Juzgado de Primera Instancia Mixto de ese Distrito Judicial.-- 

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

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

ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, de la constancia 

adjunta se advierte que la notificación a que se alude en el despacho de 

cuenta se practicó al licenciado Bernabé Medellín Ortiz, por diligencia del 

nueve de agosto de dos mil diecisiete, misma que se entendió personal y 

directamente con el profesionista citado; en consecuencia, asiéntese por 

la Secretaría Ejecutiva, el cómputo relativo al término que le fue concedido 

para que desahogue la vista.------------------------------------------------------------ 

73.- Oficio 212/2017 presentado el quince de agosto de dos mil 

diecisiete, del licenciado Héctor Luis Madrigal Martínez, 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual da vista en torno a la actuación de Jueces 

de Control de la Primera Región Judicial, relativo a la carpeta 

CP/003/2017.-------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- 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 
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estableció lo siguiente: “El presente decreto entra en vigor el día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial del Estado”, es decir, dicha 

reforma entró en vigor el nueve del presente mes y año. Ahora bien, 

puntualizado lo anterior debe decirse que el artículo 110, párrafo cuarto, 

de la citada ley, señala que: “La investigación derivada de presuntas faltas 

administrativas cometidas por los servidores públicos del Poder Judicial, 

competencia del Consejo de la Judicatura, estará a cargo de las 

Direcciones de Visitaduría Judicial y de Contraloría, en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones”; asimismo, el diverso artículo 151 Ter, fracciones 

II, V, VII, VIII y XIII 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; 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”; VIII.- Recabar los datos o indicios que permitan advertir la 

presunta responsabilidad administrativa por la comisión de faltas materia 

de su competencia; y, XIII.- Las demás que le confiera la ley, o le instruyan 

el Presidente o el Consejo. Igualmente, el diverso precepto 111, fracción 

II, de la invocada Ley, prevé: “El procedimiento para la investigación por la 

presunta responsabilidad administrativa de los servidores públicos del 

Poder Judicial, iniciará: II.- De oficio, cuando de las diligencias llevadas a 

cabo por las autoridades competentes en su facultad de investigación, de 

las actas levantadas a los subalternos o con motivo de las visitas 

practicadas a los órganos y oficinas del Poder Judicial, por la Dirección de 
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Visitaduría Judicial, de las auditorías realizadas por el Órgano de Control 

de este Poder Judicial, o de las propias actuaciones del servidor público 

involucrado, se adviertan irregularidades. En consecuencia, atendiendo a 

la naturaleza de los hechos expuestos por el Coordinador General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y tomando en cuenta que el 

mismo fue presentado ante este Órgano Colegiado el quince de agosto de 

dos mil diecisiete -posteriormente a la entrada en vigor de la reforma de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado- remítase el original del oficio 

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. 

Por otra parte, tomando en consideración que de los hechos expuestos se 

advierte una posible omisión por parte del Agente del Ministerio Público 

que actuó dentro de la carpeta CP/003/2017 seguida en contra de 

CONFIDENCIAL por el delito de secuestro, en esta Primera Región 

Judicial, con residencia en Ciudad Victoria, con copia certificada de la 

documental de mérito, dése vista a la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, para los efectos conducentes. Por último, comuníquese el 

presente acuerdo al Coordinador General del Sistema de Justicia Penal 

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

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

Pleno el nombramiento por promoción de la licenciada Ma. Elva 

Villagómez Rosales, al cargo de Juez de Primera Instancia.-------- 

ACUERDO.- Que conforme al artículo 114, apartado B, fracción II, de la 

Constitución Política del Estado, son atribuciones del Consejo de la 

Judicatura, entre otras, proponer al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 

el nombramiento, ratificación, remoción o suspensión de los Jueces del 

Poder Judicial del Estado; misma facultad que se reitera en el artículo 122, 
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fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Que el 

Magistrado Presidente formula propuesta para someter al Tribunal Pleno 

el nombramiento por promoción de la licenciada Ma. Elva Villagómez 

Rosales, al cargo de Juez de Primera Instancia; cargo para el que la Ley 

Orgánica del Poder Judicial consigna en su artículo 36 los requisitos que 

debe reunir la persona propuesta, los cuales se estiman satisfechos; y al 

respecto, con la documentación anexa, se demuestra plenamente que la 

citada profesionista:------------------------------------------------------------------------ 

a) Es ciudadana mexicana por nacimiento y que se 

encuentra en pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna 

prueba existe en contrario; 

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

mismo por un lapso mayor de cinco años; 

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

consta nació el diecisiete de noviembre de mil novecientos 

sesenta y siete. 

d) Es licenciada en derecho por la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, con título expedido el veintisiete de noviembre 

de mil novecientos noventa y uno, debidamente registrado 

ante el Supremo Tribunal de Justicia (folio 3102); 

e) Cuenta con práctica profesional mayor de tres años, 

contados a partir de la expedición del título de licenciada en 

Derecho. 

f) Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se 

presume, ya que no existe indicio de prueba en contrario; no 

tiene antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido 

inhabilitada para el ejercicio de algún cargo público; 

g) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos 

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

derivan de la obtención del título de licenciada en derecho 

que ostenta, cuenta además con el curso sobre Redacción 

Judicial, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia (8 al 

19 mayo 2000); Maestría en Impartición de Justicia, cursada 

en el Centro de Excelencia de la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas e impartida por el Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado (2001 a diciembre de 2002); Coloquio 
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Internacional en Derecho Penal, impartido por el Supremo 

Tribunal de Justicia (Mayo 2007); Curso de Capacitación 

para Secretarios Proyectistas de Salas Colegiadas, impartido 

por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (Mayo a Junio 

2007); Diplomado virtual en Juicio Oral, impartido por el 

Supremo Tribunal de Justicia a través del Centro de 

Actualización Jurídica e Investigación Procesal (Marzo a 

Junio 2009); Curso de aspirantes al cargo de Juez de 

Primera Instancia, Juez Menor y Secretario de Acuerdos, 

impartido por el Supremo Tribunal de Justicia a través del 

Centro de Actualización Jurídica e Investigación Procesal 

(Enero a Marzo 2010); Curso sobre Control de 

Convencionalidad, Control de Constitucionalidad y Ley de 

Amparo, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia a 

través del Centro de Actualización Jurídica e Investigación 

Procesal (Julio 2014); Curso sobre el Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio Oral, impartido por la Secretaría Técnica 

del Consejo de Coordinación SETEC (Mayo a Junio 2015); 

Segundo Foro Nacional de Impartición de Justicia con 

Perspectiva de Género y Primer Congreso Internacional 

Universidad, Igualdad de Género y Violencia, impartido por el 

Poder Judicial del Estado y la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas (junio 2015); Curso Virtual sobre Derechos 

Humanos y Control de Convencionalidad, impartido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, (agosto a noviembre 

2015); Curso el Feminicidio y sus Expectativas frente al 

Sistema Penal Acusatorio en México, impartido por el 

Supremo Tribunal de Justicia; Curso- Taller los Recursos en 

el Proceso Penal Acusatorio Oral, impartido por el Supremo 

Tribunal de Justicia, (Mayo 2016); Diplomado sobre Proceso 

Penal Acusatorio y Oral, impartido por el Instituto Nacional de 

Ciencias Penales INACIPE, (Mayo a Agosto 2016); 

h) Que en su experiencia profesional se ha desempeñado como 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, (febrero 

1989 a enero 1994); Secretaria Proyectista adscrita al mismo 

Juzgado (enero 1994 a abril 1999); y, Secretaria Proyectista 

adscrita a la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del 
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Supremo Tribunal de Justicia del Estado (abril 1999 a la 

fecha); 

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

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

cinco de diciembre de dos mil dieciséis y obtuvo resultado 

aprobatorio; 

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

de evaluación en el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza, derivado del convenio que al efecto celebró el Poder 

Judicial del Estado con dicha Institución, el día quince de 

septiembre de dos mil dieciséis, sin que el resultado de la misma 

arrojara motivo que pudiera considerarse impeditivo para 

solicitar la propuesta de nombramiento de la servidora judicial de 

que se trata. 

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

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

Judicial del Estado, sustentado en las consideraciones expuestas en el 

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

debidos, a la consideración del Pleno del Supremo Tribunal Justicia, la 

propuesta de nombramiento por promoción de la licenciada Ma. Elva 

Villagómez Rosales, al cargo de Juez de Primera Instancia.-------------------- 

75.- Oficio 3568 del catorce de agosto de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Rosalba Vázquez López, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso, toda vez que 
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es para sustentar examen de selección para el curso de Jueces de 

Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos a impartirse 

por la Dirección de la Escuela Judicial, conforme a las modalidades y 

reglas establecidas en la convocatoria emitida al respecto, se concede a la 

licenciada Rosalba Vázquez López, Secretaria Proyectista adscrita al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

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

ausentarse de sus labores, por los días diecisiete y dieciocho de agosto de 

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

76.- Oficio J6C/1515/2017 del catorce de agosto de dos mil diecisiete, 

de la licenciada Ayerim Guillén Hernández, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso, toda vez que 

es para sustentar examen de selección para el curso de Jueces de 

Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos a impartirse 

por la Dirección de la Escuela Judicial, conforme a las modalidades y 

reglas establecidas en la convocatoria emitida al respecto, se concede a la 

licenciada Ayerim Guillén Hernández, Secretaria Proyectista adscrita al 

Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

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

ausentarse de sus labores, por los días diecisiete y dieciocho de agosto de 

dos mil diecisiete----------------------------------------------------------------------------- 
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77.- Oficio sin número del catorce de agosto de dos mil diecisiete, de 

la licenciada Sandra Iliana Morales Barrón, Secretaria Proyectista 

adscrita 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, para ausentarse de sus 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso, toda vez que 

es para sustentar examen de selección para el curso de Jueces de 

Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos a impartirse 

por la Dirección de la Escuela Judicial, conforme a las modalidades y 

reglas establecidas en la convocatoria emitida al respecto, se concede a la 

Sandra Iliana Morales Barrón, Secretaria Proyectista 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, por los días diecisiete y dieciocho de agosto de dos mil 

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

78.- Escrito del catorce de agosto de dos mil diecisiete, del licenciado 

Jorge Leoncio Ramírez Sánchez, Secretario Proyectista adscrito 

al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 
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Poder Judicial, aunado a que contiene el visto bueno de su superior 

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso, toda vez que 

es para sustentar examen de selección para el curso de Jueces de 

Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos a impartirse 

por la Dirección de la Escuela Judicial, conforme a las modalidades y 

reglas establecidas en la convocatoria emitida al respecto, se concede al 

licenciado Jorge Leoncio Ramírez Sánchez, Secretario Proyectista 

adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

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

para ausentarse de sus labores, por los días diecisiete y dieciocho de 

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

79.- Oficio 3412/2017 del catorce de agosto de dos mil diecisiete, de 

la licenciada María Magdalena Zumaya Jasso, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso, toda vez que 

es para sustentar examen de selección para el curso de Jueces de 

Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos a impartirse 

por la Dirección de la Escuela Judicial, conforme a las modalidades y 

reglas establecidas en la convocatoria emitida al respecto, se concede a la 

licenciada María Magdalena Zumaya Jasso, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, licencia con goce de 
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sueldo para ausentarse de sus labores, por los días diecisiete y dieciocho 

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

80.- Oficio sin número del catorce de agosto de dos mil diecisiete, del 

licenciado Jesús Ángel Cadena García, Actuario adscrito a la 

Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia con 

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

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso, toda vez que 

es para sustentar examen de selección para el curso de Jueces de 

Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos a impartirse 

por la Dirección de la Escuela Judicial, conforme a las modalidades y 

reglas establecidas en la convocatoria emitida al respecto, se concede al 

licenciado Jesús Ángel Cadena García, Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

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

diecisiete y dieciocho de agosto de dos mil diecisiete.---------------------------- 

81.- Escrito del quince de agosto de dos mil diecisiete, del licenciado 

Manuel Sarmiento Cruz, Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 
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Poder Judicial, aunado a que contiene el visto bueno de su superior 

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso, toda vez que 

es para sustentar examen de selección para el curso de Jueces de 

Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos a impartirse 

por la Dirección de la Escuela Judicial, conforme a las modalidades y 

reglas establecidas en la convocatoria emitida al respecto, se concede al 

licenciado Manuel Sarmiento Cruz, Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

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

diecisiete y dieciocho de agosto de dos mil diecisiete.---------------------------- 

82.- Escrito del quince de agosto de dos mil diecisiete, del licenciado 

José Amado Arvizu Estrada, Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estimarse justificada la causa del permiso, toda vez que 

es para sustentar examen de selección para el curso de Jueces de 

Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos a impartirse 

por la Dirección de la Escuela Judicial, conforme a las modalidades y 

reglas establecidas en la convocatoria emitida al respecto, se concede al 

licenciado José Amado Arvizu Estrada, Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

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

diecisiete y dieciocho de agosto de dos mil diecisiete.---------------------------- 
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83.- Oficio sin número del catorce de agosto de dos mil diecisiete, de 

la licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera Instancia de lo 

Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante, mediante el cual solicita se le autorice disfrutar del día 

diez de mayo del año en curso.------------------------------------------------- 

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

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

razones que se hacen valer, se autoriza a la licenciada Adriana Báez 

López, Juez de Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, para que el día viernes 

dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, disfrute del asueto 

correspondiente al diez de mayo del presente año, declarado como inhábil 

para las madres trabajadoras del Supremo Tribunal de Justicia; en 

consecuencia, se instruye a la Secretaria de Acuerdos para que durante 

su ausencia se haga cargo del despacho.-------------------------------------------- 

84.- Oficio 2336/2017 del catorce de agosto de dos mil diecisiete, de 

la licenciada Cinthya Guadalupe Soria Escalera, Trabajadora 

Social adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Victoria, mediante el cual solicita se le autorice gozar 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 presente año, comprendió del diecisiete al treinta y uno 

de julio pasado y que la incapacidad médica expedida a la solicitante 

cubre del diecinueve de mayo al diecisiete del presente mes y año, 

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

autoriza a la licenciada Cinthya Guadalupe Soria Escalera, Trabajadora 
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Social adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, 

para que del dieciocho de agosto al uno de septiembre entrante, disfrute 

del aludido periodo vacacional.---------------------------------------------------------- 

---- Agotados los asuntos, previo a la conclusión el Magistrado Presidente 

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros a una sesión 

extraordinaria para las diez horas del viernes dieciocho de agosto de dos 

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

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

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y los Consejeros Ernesto Meléndez 

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

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el veintidós de agosto de 

dos mil diecisiete, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

Arnoldo Huerta Rincón, que autoriza. Doy fe.---------------------------------------- 

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente  
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