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

siendo las doce horas del veintidós 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 de 

las actas relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria celebradas el 

quince y dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, respectivamente, por 

haber sido turnadas con anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas 

las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobaron por 

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

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

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

1.- Oficio 345/2017 del diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, del 

Jefe de la Unidad Administrativa del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, mediante el cual propone se prorrogue 

la comisión conferida a Jorge García Ortega, Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

del mismo distrito y residencia, en dicha Unidad Administrativa.--- 

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 Jorge García Ortega, Oficial Judicial “B” adscrito al 
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Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, en la Unidad Administrativa del 

mismo distrito y residencia, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del dieciocho de agosto de dos mil diecisiete; lo anterior, en razón de 

la licencia concedida a la licenciada Ma. Guadalupe Torres Cano.------------ 

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

de la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

propone se prorrogue su habilitación al licenciado Alfredo Israel 

Jaramillo Araiza, 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 

su habilitación al licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza, para que con 

su mismo carácter de Oficial Judicial “B” continúe realizando funciones de 

Secretario Proyectista en el Juzgado Tercero 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 diecisiete de agosto de dos 

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

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

licenciada Norma Edith Salazar Anzaldúa, Coordinadora y se le 

adscriba a la Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con 

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

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

Constitución Política del Estado, 76 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, que existe vacante, aunado a la propuesta que 

se hace y toda vez que la profesionista que se propone cumple con los 

requisitos previstos por el artículo 4° del Reglamento de las Centrales de 

Actuarios del Poder Judicial del Estado, en atención a que es licenciada 

en derecho por la Universidad México Americana del Norte de Reynosa, 

con título expedido el diez de marzo de mil novecientos noventa y cinco, 

debidamente registrado, con práctica profesional mayor de tres años, y 

tiene por ende los conocimientos teóricos y prácticos para el ejercicio del 

cargo a que se propone, goza de buena reputación pues dicha 

circunstancia se presume, que no tiene antecedente por alguna causa 

criminal y no ha sido inhabilitada para el ejercicio de un cargo público, se 

nombra a la licenciada Norma Edith Salazar Anzaldúa, Coordinadora y se 

le adscribe a la Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con 

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

del veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, por lo que se le instruye para 

que con intervención de la Dirección de Contraloría levante acta de lo que 

estará bajo su responsabilidad.---------------------------------------------------------- 

4.- Oficio 252/2017 del diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, del 

Jefe del Departamento de Difusión del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva al licenciado 

Carlos Alberto Aguilar Flores, Oficial Judicial “B” adscrito a dicho 

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 que se hace, se nombra en definitiva al licenciado Carlos 

Alberto Aguilar Flores, Oficial Judicial “B” y se le adscribe al Departamento 
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de Difusión del Poder Judicial del Estado, con efectos a partir del trece de 

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

5.- Oficio 572/2017 del quince de agosto de dos mil diecisiete, de la 

Juez de Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito 

Judicial, mediante el cual propone se nombre en definitiva a José 

Arturo Escorza Huizar, Oficial Judicial “B”, en el propio 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, atento a la 

propuesta que se hace, se nombra en definitiva a José Arturo Escorza 

Huizar, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo 

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

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

6.- Oficio 3299/2017 del dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, de 

la Juez de Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

José Alfredo Reyes Rubio, 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 y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, en razón del nombramiento por promoción de la 

licenciada Martha Maldonado Díaz, se contrata por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a José Alfredo Reyes Rubio, en las 
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funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado de Primera Instancia de lo 

Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del uno de septiembre 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.------------------------------------------------ 

7.- Oficio 319/2017 del dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, de 

la licenciada Dalia Inés Reyes Zúñiga, Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región 

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

se le habilite para que labore con normalidad el día veinticinco de 

agosto del presente año.----------------------------------------------------------- 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, por estar justificada las razones 

que expone la compareciente, que estriba en la necesidad de integrar 

Tribunal de Enjuiciamiento en la carpeta administrativa 16/2017, se habilita 

a la licenciada Dalia Inés Reyes Zúñiga, Juez de Control del Sistema de 

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

residencia en esta ciudad, para que labore con normalidad el día 

veinticinco de agosto del presente año, día que disfrutará el lunes 

veintiocho del mes y año en curso.----------------------------------------------------- 

8.- Oficio 150/2017 del diez de agosto de dos mil diecisiete, del 

licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, Juez de Control en la 

Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, mediante 

el cual solicita licencia con goce de sueldo para ausentarse de 

sus labores, por el día veintidós de septiembre de dos mil 

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

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

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

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

licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, Juez de Control en la Cuarta 

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

sueldo para ausentarse de sus labores, por el día veintidós de septiembre 

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

9.- Oficio sin número del dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, de 

la licenciada San Juana López Vargas, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Segundo 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 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 San Juana López Vargas, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado Segundo 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; 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.--------------------------- 
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10.- Oficio 221/2017 del dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, del 

licenciado Isidro Rodríguez Madrigal, titular del Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Quinto Distrito 

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

conceda a la licenciada Yajaira Nohemí Carrizales Rivera, 

Secretaria Proyectista adscrita a ese Juzgado, 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 Yajaira Nohemí Carrizales Rivera, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 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.---------------------------------------------------------- 

11.- Oficio 1102/2017 del quince de agosto de dos mil diecisiete, del 

licenciado Jorge Ezequiel Hernández Vallejo, Supervisor de 

Convivencia adscrito al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Matamoros, mediante el cual solicita licencia con 

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

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

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

petición cuenta con el visto bueno de su superior jerárquico, por estimar 

justificada la causa del permiso, y con fundamento además en el diverso 

artículo 89, fracción I, del Reglamento de las Condiciones Generales del 

Trabajo, se concede al licenciado Jorge Ezequiel Hernández Vallejo, 

Supervisor de Convivencia adscrito al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Matamoros, licencia con goce de sueldo para ausentarse de 

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

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

12.- Escrito del veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Elizabeth María Cano Ruiz, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y 

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

para ausentarse de sus labores, por el término de veinte 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 consta el visto bueno de su superior 

jerárquico, además de que se alude la apremiante necesidad de contar 

con la autorización respectiva, de conformidad con el artículo 86, fracción 

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

a la licenciada Elizabeth María Cano Ruiz, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal 

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

por el término de veinte días, con efectos a partir del veintiocho de agosto 

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

13.- Oficio 3034/2017 del siete de agosto de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Cristina Marisol Garza Castellanos, Supervisora de 
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Convivencia adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Reynosa, mediante el cual solicita licencia con goce 

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

veintiséis días naturales.---------------------------------------------------------- 

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, aunado a que contiene el 

visto bueno de su superior jerárquico y toda vez que su petición se 

encuentra respaldada con las constancias médicas que exhibe, se 

concede a la licenciada Cristina Marisol Garza Castellanos, Supervisora 

de Convivencia adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

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

el término de veintiséis días naturales, comprendido del veintiuno de 

septiembre al dieciséis de octubre de dos mil diecisiete.------------------------- 

14.- Escritos del quince de agosto de dos mil diecisiete, de Carlos 

Abdi Mata de la Fuente, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante los cuales 

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

hábiles.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, y por estimar justificada la causa del permiso, en virtud de que 

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

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

Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, por una parte, se concede 

a Carlos Abdi Mata de la Fuente, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado 
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Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad, licencia con goce de sueldo, por el término de 

cinco días hábiles, a saber: veinticuatro, veinticinco, veintiocho, 

veintinueve y treinta de agosto de dos mil diecisiete y, por otra, conforme a 

lo dispuesto por el precepto 74, fracción I, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede al referido servidor 

judicial, como días adicionales de vacaciones el treinta y uno de agosto y 

uno de septiembre del presente año.--------------------------------------------------- 

15.- Escrito del quince de agosto de dos mil diecisiete, de María 

Isabel López Felipe, Oficial Judicial “B” adscrita al Archivo 

Judicial, mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores, por el término de seis meses.---- 

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando los 

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que su petición se encuentra respaldada con el 

visto bueno de su superior jerárquico, se concede a María Isabel López 

Felipe, Oficial Judicial “B” adscrita al Archivo Judicial del Supremo Tribunal 

de Justicia, licencia sin goce de sueldo por el término de seis meses, con 

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

16.- Oficio 221/2017 del veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Carlos Adrián García 

Moya, Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en Padilla, por el término de siete 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Carlos Adrián García Moya, Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias de 

la Primera Región Judicial, con cabecera en Padilla, por el término de 

siete días, comprendido del diecisiete al veintitrés de agosto de dos mil 

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

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

17.- Oficio 3057/2017 del siete de agosto de dos mil diecisiete, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Diana Isabel Ramírez Chimal, 

Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho Juzgado, por el término 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Diana Isabel Ramírez Chimal, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

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

con residencia en Altamira, por el término de noventa días, comprendido 

del siete de agosto al cuatro de noviembre de dos mil diecisiete, se toma 

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

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

18.- Oficio CAR/324/2017 del dieciséis de agosto de dos mil 

diecisiete, de la Coordinadora de la Central de Actuarios del 
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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 

veintiuno 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 

veintiún días, comprendido del once al treinta y uno de agosto de dos mil 

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

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

19.- Oficio 241/2017 del catorce de agosto de dos mil diecisiete, del 

Jefe de la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 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 Rosalinda Ramírez Domínguez, 

Especialista adscrita a dicha Unidad Regional, por el término de 

siete días.------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Rosalinda Ramírez Domínguez, Especialista adscrita a la Unidad Regional 
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del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el término de 

siete días, comprendido del doce al dieciocho de agosto de dos mil 

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

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

20.- Escrito del veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Blanca Patricia Ávila Castillo, Directora de Contraloría 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual presenta su 

renuncia.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Patricia Ávila Castillo, Directora de Contraloría del Poder Judicial del 

Estado, con efectos a partir del veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, 

por lo que se le instruye a efecto de que haga entrega de lo que está bajo 

su responsabilidad al concluir labores el día de hoy veintidós de agosto; 

asimismo, se habilita al C.P. Gustavo Tadeo Rodríguez Tamez, a efecto 

de que con su cargo de Auditor 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.-------------------------------------------------------------- 

21.- Oficio EJ/2054/2017 presentado el dieciocho de agosto de dos 

mil diecisiete, del Director de la Escuela Judicial, mediante el 

cual en cumplimiento al acuerdo del veintinueve de junio 

pasado, remite listado de las personas inscritas en el “Curso 

para la Selección de Jueces de Primera Instancia, Jueces 

Menores y Secretarios de Acuerdos de Juzgado”.---------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 114, apartado B, fracciones 

I y XX, de la Constitución Política Local, 122, fracciones I y XXI, y 144 de 
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la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en atención a lo establecido 

en el último párrafo de la Base Tercera de la convocatoria emitida por la 

Dirección de la Escuela Judicial, respecto la implementación del Curso 

para la Selección de Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores y 

Secretarios de Acuerdos de Juzgado, dirigido a servidores del poder 

judicial y licenciados en derecho que cumplan con los requisitos 

establecidos en los diversos 36, 50 y 70 de la invocada Ley Orgánica, 

como se solicita, publíquese la lista de los aspirantes al curso de mérito, 

en los estrados de la Secretaría Ejecutiva, de la Secretaría General de 

Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y de los Juzgados, 

así como en la página Web del Poder Judicial, para los efectos legales 

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

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

la Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual solicita se reasignen funciones a Ma. Miroslava 

Peña González, Oficial de Mantenimiento adscrita a la Sala de 

Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Miguel 

Alemán.-------------------------------------------------------------------------------- 

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, por así requerirlo las necesidades de la 

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

de cuenta, se instruye a Ma. Miroslava Peña González, a efecto de que las 

funciones de Oficial de Mantenimiento y limpieza las desempeñe en la 

Sala de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Miguel 

Alemán, así como en los Juzgados del Sexto Distrito Judicial, mismas que 

estarán coordinadas por el Jefe de la Unidad Administrativa de Reynosa.-- 

23.- Oficio CPJF-DGR-2805/2017 presentado el dieciocho de agosto 

de dos mil diecisiete, del Director General de Procedimientos de 
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Responsabilidad Administrativa de la Contraloría del Poder 

Judicial de la Federación, mediante el cual remite copia 

certificada de la resolución pronunciada por la Comisión de 

Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión del 

veintiuno de marzo pasado, en el expediente CPJF/PA/255/2014, 

que contiene la sanción impuesta a Samuel Parra Salazar, 

Secretario Técnico titular del Archivo General de la Judicatura 

Federal consistente en inhabilitación temporal para desempeñar 

empleos, cargos o comisiones en el servicio público por el 

término de un año.------------------------------------------------------------------- 

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

fracción XXVIII, de la Constitución Política del Estado y 122, fracciones 

XVIII y XXX, 128, fracción VIII, y 131, fracción VI, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, fórmese el cuadernillo de antecedentes 

respectivo, y como se solicita acúsese de recibo a la autoridad oficiante a 

través de la Secretaría Ejecutiva, y para que la señalada sanción impuesta 

a Samuel Parra Salazar, surta plenos efectos en la Judicatura Estatal, 

comuníquese al Departamento de Personal y a la Dirección de 

Contraloría, con el objeto de que realicen las anotaciones a que ello de 

lugar, y en su oportunidad archívese como corresponda.------------------------ 

24.- Oficio 30949/2017 presentado el dieciséis de agosto de dos mil 

diecisiete, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la sentencia que niega el 

amparo y protección de la justicia al quejoso, en el Juicio de 

Amparo Indirecto 991/2017-I-A 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 acusar de recibo 

a la autoridad federal en comento, de la resolución que se notifica.----------- 
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25.- Oficio 31107/2017 presentado el diecisiete de agosto de dos mil 

diecisiete, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto 1269/2017 que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de esta autoridad.------------------------------------------------ 

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

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

tiene a la autoridad federal notificando el auto que difiere la celebración de 

la audiencia constitucional, señalándose las trece horas con veinte 

minutos del seis de septiembre de dos mil diecisiete, para la celebración 

de la misma.--------------------------------------------------------------------------------- 

26.- Oficio 10820/2017 presentado el quince de agosto de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la celebración 

de la audiencia constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto 

102/2017-1 que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y 

otras autoridades.-------------------------------------------------------------------- 

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

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

tiene a la autoridad federal notificando el auto que difiere la celebración de 

la audiencia constitucional, señalándose las diez horas del nueve de 

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

27.- Oficio 28960/2017 presentado el veintiuno de agosto de dos mil 

diecisiete y anexo, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero 

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

admite con el número 1590/2017- la demanda de amparo indirecto 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 



 
 

17 

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

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

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

117 de la Ley de Amparo, se ordena formar con el oficio de cuenta el 

cuaderno de antecedentes y rendir por conducto del Magistrado 

Presidente el informe justificado que se solicita, complementado en su 

caso con copia certificada de las constancias conducentes que le den 

debido soporte. Asimismo, acúsese de recibo a la autoridad federal en 

comento. Por último, esta autoridad queda notificada de la suspensión de 

plano concedida al quejoso dentro del juicio de mérito; así como de que a 

las doce horas del dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, tendrá 

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

28.- Oficio 16110/2017 presentado el dieciséis de agosto de dos mil 

diecisiete y anexo, del Secretario del Juzgado Decimosegundo 

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

admite con el número 1546/2017-I la demanda de amparo 

indirecto que promueve el licenciado CONFIDENCIAL, contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente QCJE/3/2017; 

asimismo, requiere para que en el término de quince días se 

rinda el informe justificado.----------------------------------------------------- 

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

117 de la Ley de Amparo, se ordena formar con el oficio de cuenta el 

cuaderno de antecedentes y rendir por conducto del Magistrado 

Presidente el informe justificado que se solicita, complementado en su 

caso con copia certificada de las constancias conducentes que le den 

debido soporte. Asimismo, acúsese de recibo a la autoridad federal en 

comento. Por último, esta autoridad queda notificada de que a las doce 

horas con veinte minutos del trece de septiembre de dos mil diecisiete, 

tendrá verificativo la celebración de la audiencia constitucional.---------------- 
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29.- Oficio 16111/2017-V presentado el dieciséis de agosto de dos mil 

diecisiete y anexo, del Secretario del Juzgado Decimosegundo de 

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

con el número 1545/2017-V la demanda de amparo indirecto que 

promueve el licenciado CONFIDENCIAL, contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente QCJE/3/2017; asimismo, 

requiere para que en el término de quince días se rinda el informe 

justificado.------------------------------------------------------------------------------ 

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

117 de la Ley de Amparo, se ordena formar con el oficio de cuenta el 

cuaderno de antecedentes y rendir por conducto del Magistrado 

Presidente el informe justificado que se solicita, complementado en su 

caso con copia certificada de las constancias conducentes que le den 

debido soporte. Asimismo, acúsese de recibo a la autoridad federal en 

comento. Por último, esta autoridad queda notificada de que, a las doce 

horas con treinta minutos del trece de septiembre de dos mil diecisiete, 

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

30.- Dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia (antes 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina), recibido el veintiuno 

de agosto de dos mil diecisiete, relativo al cuadernillo de 

antecedentes 20/2017; dictamen donde no se estima procedente 

iniciar, de oficio, el procedimiento de responsabilidad 

administrativa.----------------------------------------------------------------------- 

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

Vigilancia (antes Comisión de Carrera Judicial y Disciplina), no estima 

procedente iniciar, de oficio, procedimiento administrativo de queja 

respecto al asunto planteado, y con lo cual este Cuerpo Colegiado es 

coincidente, en razón de que precisa que de la copia certificada de las 

constancias procesales relativas, no se advierte presunta falta 
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administrativa de la Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes de Nuevo Laredo, al proveer sobre el escrito de 

interposición del recurso de apelación del Agente del Ministerio Público de 

la Federación Especializado en Justicia para Adolescentes, en contra de la 

resolución del catorce de octubre de dos mil dieciséis, dentro de la carpeta 

administrativa JC/006/2016, precisándose que mientras no se implemente 

plenamente el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en el 

Orden Federal, deben conocer de la conducta los jueces del Orden 

Común; máxime que de conformidad con el artículo 62, segundo párrafo, 

de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes, cuando en el lugar de los hechos no se cuente con Tribunal 

Federal, la competencia para conocer del asunto recaerá en los Órganos 

Jurisdiccionales locales. Precisado lo anterior, es evidente que tal 

situación no puede constituir falta administrativa, por tanto, a 

consideración de esta Comisión, no es procedente, iniciar de oficio, 

Procedimiento Administrativo de Queja contra la licenciada María Elena 

Casas Guerra, titular del Órgano Jurisdiccional referido. En mérito a lo 

expuesto y con apoyo en los artículos 114, apartado B, fracción VIII, de la 

Constitución Política Local, 115, 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, lo procedente es archivar el cuaderno de antecedentes 

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

31.- Oficio 5027/2017 presentado el quince de agosto de dos mil 

diecisiete, del Coordinador de Quejas y Orientación de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, mediante el cual 

solicita copia certificada del cuadernillo 74/2017 relativo al 

escrito de queja de CONFIDENCIAL, respecto a la actuación de 

la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
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Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, en la época de 

los hechos, derivada del expediente 201/2017.--------------------------- 

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

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

Judicial del Estado, se ordena agregar el oficio de cuenta a sus 

antecedentes. Ahora bien, en consideración que la copia certificada que 

solicita el Coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, es con la finalidad de integrar la queja 

105/2017 interpuesta por CONFIDENCIAL, es por lo que se ordena remitir 

a dicho organismo, copia certificada de las constancias que integran el 

cuadernillo 74/2017. Por último, hágase del conocimiento de la autoridad 

oficiante que por acuerdo del ocho de agosto en curso, este órgano 

colegiado determinó iniciar de oficio procedimiento de queja en contra de 

la licenciada María del Rosario Judith Cortés Montaño, en la época de los 

hechos, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, registrándose bajo el 

número de expediente QCJE/34/2017, lo anterior para los efectos legales 

a que haya lugar.---------------------------------------------------------------------------- 

32.- Oficio PJEO/CJ/JESM/4156/2017 presentado el quince de agosto 

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

Juzgado de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de 

Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante el cual devuelve 

exhorto número 429M/2017, debidamente diligenciado, ordenado 

dentro del cuadernillo 121/2017.------------------------------------------------ 

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

122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, de la constancia 

adjunta se advierte que CONFIDENCIAL, quedó personalmente notificado 
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del proveído de fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, mediante 

diligencia del veintisiete de julio del presente año.--------------------------------- 

33.- Oficio JMM/407/2017 presentado el dieciséis de agosto de dos 

mil diecisiete, de la Juez Menor del Décimo Primer Distrito 

Judicial, con residencia en San Fernando, mediante el cual 

devuelve diligenciado el despacho ordenado por acuerdo del dos 

de agosto del presente año.------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 121, 

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

del Estado, 12, fracción IX, y 15, fracciones IV y V, del Reglamento Interior 

del Consejo de la Judicatura del Estado, se ordena agregar a sus 

antecedentes y, al respecto, de las constancias adjuntas se advierte que la 

notificación a que se refiere el despacho de cuenta se practicó a 

CONFIDENCIAL, por diligencia de diez de agosto de dos mil diecisiete.---- 

34.- Oficio 127 presentado el diecisiete de agosto de dos mil 

diecisiete, del Juez Menor del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual devuelve diligenciado 

el despacho ordenado por acuerdo del ocho de agosto del 

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

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, de la 

constancia actuarial se advierte que CONFIDENCIAL, quedó notificada 

personalmente del acuerdo del ocho de agosto de dos mil diecisiete, 

mediante diligencia del catorce de ese mismo mes y año.----------------------- 

35.- Oficio 1978/2017 presentado el dieciséis de agosto de dos mil 

diecisiete, del Juez de Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

mediante el cual hace llegar copia certificada del expediente 
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808/2015, que le fuera requerida por acuerdo del dos de agosto 

del presente año, dentro del cuadernillo 127/2017.---------------------- 

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 y, al respecto, se tiene a la autoridad oficiante remitiendo 

copia certificada del proceso 808/2015 instruido en contra de 

CONFIDENCIAL por el delito de Homicidio; en ese contexto, se le tiene 

dando cumplimiento a lo requerido por acuerdo del dos de agosto del 

presente año. En otra vertiente, remítase el cuadernillo en que se actúa a 

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

Vigilancia), a fin de que esté en posibilidad de emitir el Dictamen 

correspondiente.----------------------------------------------------------------------------- 

36.- Oficios 736/2017 y 745/2017 presentados el diez y dieciséis de 

agosto de dos mil diecisiete y anexos, de la licenciada Clara 

Esperanza Cavazos Martínez, en la época de los hechos, Juez de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en González, mediante los cuales rinde el informe 

requerido por acuerdo del dos de agosto en curso, dentro del 

cuadernillo 187/2017.--------------------------------------------------------------- 

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

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

tiene a la autoridad oficiante rindiendo el informe requerido en los términos 

a que alude en sus oficios de cuenta y anexando copia certificada de las 

constancias que soportan el mismo. Por otra parte, toda vez que del 

informe rendido, así como de las constancias adjuntas, no se advierte 

irregularidad alguna, ni violación de derechos humanos, por parte de la 

Juzgadora (en la época de los hechos), se da por concluido el presente 

cuadernillo y en consecuencia se ordena su archivo definitivo. En otra 

vertiente, con copia del informe que rinde la Juez de Primera Instancia 
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Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, (en la época de los hechos) 

comuníquese el presente proveído al inconforme CONFIDENCIAL, y para 

tal efecto se giró despacho al Juzgado Tercero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, a fin de que por conducto del Actuario 

que designe la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial, le notifique de 

manera personal al inconforme, en los términos que se ordena y efectuada 

dicha notificación, se sirva devolver el despacho debidamente 

diligenciado.----------------------------------------------------------------------------------- 

37.- Escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual realiza diversas 

manifestaciones en torno a la actuación de la titular del Juzgado 

de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl, derivadas del proceso 16/2014.------------ 

ACUERDO.- Se ordena formar el cuadernillo de antecedentes y toda vez 

que del escrito se advierte involucrada persona privada de su libertad, por 

lo que obligados a promover, respetar proteger y garantizar los derechos 

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

los Estados Unidos Mexicanos, con copia del escrito de cuenta, requiérase 

a la titular del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito 

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

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

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

hechos expuestos por el inconforme, acompañando copia certificada 

únicamente de las actuaciones que soporten su informe. Por último, con 

fundamento en los artículos 61, 93 y 94 del Código de Procedimientos 

Civiles, de aplicación supletoria al presente procedimiento, se giró exhorto 

al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sonora, a fin 

de que por su conducto lo haga llegar al Juez con jurisdicción y 

competencia en el Municipio de Hermosillo, Sonora, para que en auxilio de 
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las labores de este Consejo de la Judicatura, y de encontrarlo ajustado a 

derecho se sirva notificar personalmente el presente acuerdo, al interno 

CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de 

Readaptación Social Número 11 “CPS” Sonora, ubicado en Carretera 

Hermosillo – Bahía de Kino, Km. 33 más 800, Letrero Papagos, 4Km, a la 

derecha, de ese Municipio, Código Postal 83349, teléfonos 01 

6621093400, y efectuada dicha notificación, se servirá devolver lo actuado 

a este Pleno para los efectos consiguientes.---------------------------------------- 

38.- Escritos presentados el quince de agosto de dos mil diecisiete, 

de la licenciada CONFIDENCIAL, mediante los cuales realiza 

diversas manifestaciones respecto al procedimiento de 

ratificación de la licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío, como 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

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

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

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

tiene a la inconforme por hechas sus manifestaciones y anexando copia 

simple de las constancias relativas a su inconformidad, por lo que se 

ordenan agregar a sus antecedentes, y en su momento sean tomadas en 

cuenta para los efectos legales conducentes, toda vez que por acuerdo 

plenario de fecha cinco de julio pasado, este Cuerpo Colegiado, dio inicio 

al aludido procedimiento. Por último, se tiene a la inconforme señalando 

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

39.- Oficio 2075/2017 presentado el quince de agosto de dos mil 

diecisiete, del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo del 

cinco de julio del presente año, dentro del cuadernillo 183/2017.- 
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ACUERDO.- Se tiene al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, rindiendo el 

informe requerido por acuerdo del cinco de julio del presente año, dentro 

del cuadernillo 183/2017. Por otra parte, 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. 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, de la invocada Ley, prevé: “El 

procedimiento para la investigación por la presunta responsabilidad 

administrativa de los servidores públicos del Poder Judicial, iniciará: I.- Por 
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denuncia o queja de quien tenga interés directo o indirecto en el 

procedimiento, que podrá formularse por escrito, comparecencia o medios 

electrónicos autorizados por el Consejo de la Judicatura; 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 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; y III.- Por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 

en ejercicio de sus funciones. Cuando se considere necesario, se 

mantendrá con carácter de confidencial la identidad de las personas que 

denuncien las presuntas infracciones.”. En consecuencia, atendiendo a la 

naturaleza de los hechos expuestos por el quejoso en fecha tres de julio 

del dos mil diecisiete y del resultado del informe del Juez requerido se 

presumen posibles irregularidades; hechos de los que tuvo conocimiento 

este Órgano Colegiado, posteriormente a la entrada en vigor de la reforma 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado- remítase los originales 

del antecedente y 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.----------------------------------------------------- 

40.- Oficio 2989/2017 presentado el diecisiete de agosto de dos mil 

diecisiete, del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo del ocho 

de agosto del presente año, dentro del cuadernillo 188/2017.------ 
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ACUERDO.- Se tiene al Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, rindiendo el 

informe requerido por acuerdo del ocho de agosto del presente año, 

dentro del cuadernillo 188/2017. Por otra parte, 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. 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, de la 

invocada Ley, prevé: “El procedimiento para la investigación por la 

presunta responsabilidad administrativa de los servidores públicos del 
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Poder Judicial, iniciará: I.- Por denuncia o queja de quien tenga interés 

directo o indirecto en el procedimiento, que podrá formularse por escrito, 

comparecencia o medios electrónicos autorizados por el Consejo de la 

Judicatura; 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 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; y III.- Por el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado, en ejercicio de sus funciones. Cuando 

se considere necesario, se mantendrá con carácter de confidencial la 

identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones.”. En 

consecuencia, atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por el 

quejoso en fecha dos de agosto de dos mil diecisiete y del resultado del 

informe del Juez requerido se presumen posibles irregularidades; hechos 

de los que tuvo conocimiento este Órgano Colegiado, posteriormente a la 

entrada en vigor de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado- remítase los originales del antecedente y 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.------------------------------- 

41.- Oficio DRSP/DQD/131/2017 presentado el quince de agosto de 

dos mil diecisiete, de la Subcontralora de Control y Auditoría de 

la Contraloría Gubernamental del Gobierno del Estado, por el que 

hace llegar escrito de CONFIDENCIAL presentado vía correo 

electrónico, mediante el cual se hace del conocimiento presuntas 

irregularidades por parte del personal del Juzgado Segundo de 
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Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros.--------------------------------------------------------- 

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. 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, de la invocada Ley, prevé: “El 

procedimiento para la investigación por la presunta responsabilidad 

administrativa de los servidores públicos del Poder Judicial, iniciará: I.- Por 

denuncia o queja de quien tenga interés directo o indirecto en el 
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procedimiento, que podrá formularse por escrito, comparecencia o medios 

electrónicos autorizados por el Consejo de la Judicatura; 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 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; y III.- Por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 

en ejercicio de sus funciones. Cuando se considere necesario, se 

mantendrá con carácter de confidencial la identidad de las personas que 

denuncien las presuntas infracciones.”. En consecuencia, atendiendo a la 

naturaleza de los hechos expuestos por Fernando Ramírez Martínez 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 último, mediante oficio 

comuníquese el presente proveído a la Subcontralora de Control y 

Auditoria de la Contraloría Gubernamental de Responsabilidades y 

Situación Patrimonial del Estado, para los efectos legales consiguientes.--- 

42.- Oficio 5621 presentado el nueve de agosto de dos mil diecisiete, 

del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual remite 

escrito de la CONFIDENCIAL, por el cual realiza diversas 

manifestaciones en torno a lo actuado dentro del expediente 
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101/2015 del índice del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal 

del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante.----- 

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. 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, de la invocada Ley, prevé: 

“ARTÍCULO 111.- El procedimiento para la investigación por la presunta 

responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Poder 

Judicial, iniciará: I.- Por denuncia o queja de quien tenga interés directo o 
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indirecto en el procedimiento, que podrá formularse por escrito, 

comparecencia o medios electrónicos autorizados por el Consejo de la 

Judicatura; 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 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; y III.- Por el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado, en ejercicio de sus funciones. Cuando 

se considere necesario, se mantendrá con carácter de confidencial la 

identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones.” En 

consecuencia, atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos en el 

escrito que se allega y tomando en cuenta que el mismo fue presentado 

ante este Órgano Colegiado el nueve de agosto de dos mil diecisiete -

posteriormente a la entrada en vigor de la citada reforma a la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado- remítase el original del oficio de 

cuenta y anexo, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que 

le corresponde investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas 

interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder 

Judicial del Estado, ello a fin de que provea lo que en derecho proceda. 

Por último, es menester señalar que la promovente refiere que es la 

segunda ocasión en que solicita ayuda por parte de este órgano 

colegiado; sin embargo, de los archivos con que cuenta esta Secretaría 

Ejecutiva, no se advierte registro de diversa promoción presentada por la 

inconforme.------------------------------------------------------------------------------------ 

43.- Escrito presentado el diez de agosto de dos mil diecisiete y 

anexo, de CONFIDENCIAL, mediante el cual realiza diversas 

manifestaciones en torno a la actuación del licenciado Luis 
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Gerardo Uvalle Loperena, Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

Ciudad, derivada del expediente 1518/2011.-------------------------------- 

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. 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, de la invocada Ley, prevé: 

“ARTÍCULO 111.- El procedimiento para la investigación por la presunta 

responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Poder 
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Judicial, iniciará: I.- Por denuncia o queja de quien tenga interés directo o 

indirecto en el procedimiento, que podrá formularse por escrito, 

comparecencia o medios electrónicos autorizados por el Consejo de la 

Judicatura; 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 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; y III.- Por el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado, en ejercicio de sus funciones. Cuando 

se considere necesario, se mantendrá con carácter de confidencial la 

identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones.”. En 

consecuencia, atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por la 

denunciante y tomando en cuenta que el mismo fue presentado ante este 

Órgano Colegiado el diez de agosto de dos mil diecisiete -posteriormente 

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

Judicial del Estado- remítase el original del escrito y anexo 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.------------------------------- 

44.- Escritos presentados el diez de agosto de dos mil diecisiete y 

anexos, de CONFIDENCIAL, mediante los cuales interpone queja 

administrativa contra el Juez Segundo de Primera Instancia de 

lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, derivada del expediente 1169/2015.------------------------- 

ACUERDO.- Cabe mencionar que mediante Decreto No LXIII-190, 

publicado en el Periódico Oficial el ocho de junio de dos mil diecisiete, se 
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reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado. 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, de la invocada Ley, prevé: 

“ARTÍCULO 111.- El procedimiento para la investigación por la presunta 

responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Poder 

Judicial, iniciará: I.- Por denuncia o queja de quien tenga interés directo o 

indirecto en el procedimiento, que podrá formularse por escrito, 

comparecencia o medios electrónicos autorizados por el Consejo de la 

Judicatura; II.- De oficio, cuando de las diligencias llevadas a cabo por las 

autoridades competentes en su facultad de investigación, de las actas 
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levantadas a los subalternos o con motivo de las visitas practicadas a los 

órganos y oficinas del Poder Judicial, por la dirección de 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; y III.- Por el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado, en ejercicio de sus funciones. Cuando 

se considere necesario, se mantendrá con carácter de confidencial la 

identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones.”. En 

consecuencia, atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por el 

denunciante y tomando en cuenta que los mismos fueron presentados 

ante este Órgano Colegiado el diez de agosto de dos mil diecisiete -

posteriormente a la entrada en vigor de la citada reforma a la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado- remítanse los originales de los 

escritos 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.---------------------------------------------------------------------------- 

45.- Escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual da vista en torno a la 

actuación de la licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Río Bravo, relativo al expediente 

600/2017.--------------------------------------------------------------------------------- 

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. Ahora bien, puntualizado lo anterior debe 

decirse que el artículo 110, párrafo cuarto, de la citada ley, señala que: “La 
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investigación derivada de presuntas faltas administrativas cometidas por 

los servidores públicos del Poder Judicial, competencia del Consejo de la 

Judicatura, estará a cargo de las Direcciones de Visitaduría Judicial y de 

Contraloría, en el ámbito de sus respectivas atribuciones”; asimismo, el 

diverso artículo 151 Ter, fracciones II, V, 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, de la invocada Ley, prevé: 

“ARTÍCULO 111.- El procedimiento para la investigación por la presunta 

responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Poder 

Judicial, iniciará: I.- Por denuncia o queja de quien tenga interés directo o 

indirecto en el procedimiento, que podrá formularse por escrito, 

comparecencia o medios electrónicos autorizados por el Consejo de la 

Judicatura; 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 Visitaduría 

Judicial, de las auditorías realizadas por el Órgano de Control de este 
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Poder Judicial, o de las propias actuaciones del servidor público 

involucrado, se adviertan irregularidades; y III.- Por el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado, en ejercicio de sus funciones. Cuando 

se considere necesario, se mantendrá con carácter de confidencial la 

identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones.”. En 

consecuencia, atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por 

CONFIDENCIAL y tomando en cuenta que el mismo fue presentado ante 

este Órgano Colegiado el dieciséis 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 escrito 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.------------------------------- 

46.- Oficio 5598 presentado el quince de agosto de dos mil diecisiete, 

del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual remite 

diverso oficio 4300/2017 de la Primera Visitadora General de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, por el que remite 

copia simple del Acuerdo de Sobreseimiento emitido en la queja 

173/2015-R presentada por CONFIDENCIAL, ante la Delegación 

Regional Reynosa, contra actos de la titular del Juzgado Primero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial.----- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121 y 122, fracción XVIII, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordena formar el 

cuadernillo de antecedentes. Por otra parte, se tiene a la Primera 

Visitadora General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 

notificando la resolución pronunciada el seis de julio del presente año, en 

la queja 173/2015-R, en la que se emite Acuerdo de Sobreseimiento 

respecto de los hechos denunciados por CONFIDENCIAL; en 
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consecuencia, acúsese de recibo al organismo oficiante. En lo 

concerniente al resolutivo Segundo, en el que solicita se analicen las 

irregularidades advertidas y, de ser el caso, se apliquen las medidas 

correctivas y disciplinarias que en derecho correspondan a quien resulte 

responsable, cabe señalar que mediante Decreto No LXIII-190, publicado 

en el Periódico Oficial el ocho de junio de dos mil diecisiete, se reformaron 

y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, en cuyo artículo primero transitorio se estableció lo siguiente: 

“El presente decreto entra en vigor el día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado”, es decir, dicha reforma entró en vigor el 

nueve del presente mes y año. Ahora bien, puntualizado lo anterior debe 

decirse que el artículo 110, párrafo cuarto, de la citada ley, señala que: “La 

investigación derivada de presuntas faltas administrativas cometidas por 

los servidores públicos del Poder Judicial, competencia del Consejo de la 

Judicatura, estará a cargo de las Direcciones de Visitaduría Judicial y de 

Contraloría, en el ámbito de sus respectivas atribuciones”; asimismo, el 

diverso artículo 151 Ter, fracciones II, V, 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 
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que le confiera la ley, o le instruyan el Presidente o el Consejo.” 

Igualmente, el diverso precepto 111, de la invocada Ley, prevé: 

“ARTÍCULO 111.- El procedimiento para la investigación por la presunta 

responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Poder 

Judicial, iniciará: I.- Por denuncia o queja de quien tenga interés directo o 

indirecto en el procedimiento, que podrá formularse por escrito, 

comparecencia o medios electrónicos autorizados por el Consejo de la 

Judicatura; 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 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; y III.- Por el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado, en ejercicio de sus funciones. Cuando 

se considere necesario, se mantendrá con carácter de confidencial la 

identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones.” Por 

consiguiente, atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos en las 

documentales con que se da cuenta, aunado a que este Órgano 

Colegiado tuvo conocimiento de las posibles irregularidades el quince de 

agosto de dos mil diecisiete -posteriormente a la entrada en vigor de la 

citada reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado- remítase el 

original del oficio de cuenta y anexos, a la Dirección de Visitaduría 

Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los hechos 

derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a 

los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, ello a fin de que 

provea lo que en derecho proceda.---------------------------------------------------- 

47.- Escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, 

de la licenciada CONFIDENCIAL, por el que hace diversas 
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manifestaciones en torno a la vacante de la titularidad del 

Juzgado Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Aldama.-------------------------------------------------------------- 

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

fracciones I, II, XVIII y XXX de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se tiene 

a la compareciente por hechas sus manifestaciones a que alude en el 

escrito de cuenta y, al respecto, dígasele que a fin de no vulnerar los 

derechos de los justiciables, este Órgano Colegiado se encuentra 

analizando la situación que impera en el Juzgado Menor de Aldama, para 

estar en posibilidad de proveer respecto al planteamiento que se hace; 

aunado a que el pasado jueves y viernes diversos servidores judiciales 

sustentaron examen que les permita participar en el Curso para la 

selección de Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores y Secretarios 

de Acuerdos de Juzgados, a impartirse por la Dirección de la Escuela 

Judicial, el próximo mes de septiembre. Por último, se giró despacho al 

Juzgado Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Aldama, a fin de que por conducto del Secretario de Acuerdos o de quien 

haga sus veces, le notifique a la inconforme de manera personal en el 

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

48.- Oficio JES/1281/2017 presentado el diecisiete de agosto de dos 

mil diecisiete y anexos, del licenciado Samuel Hernández Serna, 

titular del Juzgado de Ejecución de Sanciones de Ciudad Madero, 

mediante el cual hace diversas manifestaciones en torno a las 

observaciones realizadas en la visita general practicada el 

veintinueve de junio pasado en el órgano jurisdiccional antes 

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

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 12, 

fracción IX, y 17, fracciones II, del Reglamento Interior del Consejo de la 
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Judicatura del Estado, y atendiendo a la naturaleza de los hechos 

expuestos en el oficio de cuenta, túrnense las documentales a que se hizo 

alusión a la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, para su atención. 

Por último, mediante oficio notifíquese el presente proveído al Juez de 

Ejecución Penal de Ciudad Madero, para los efectos legales a que haya 

lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

49.- Oficio 3412/2017 presentado el diez de agosto de dos mil 

diecisiete, de la licenciada Adriana Pérez Prado, mediante el cual 

desahoga la vista, dentro del expediente QCJE/26/2017 relativo 

al procedimiento de queja seguido de oficio en contra de la 

compareciente, en su carácter de Juez Cuarto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira.----------------------------------------------------------- 

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 

estima extemporáneo el desahogo de vista de la licenciada Adriana Pérez 

Prado, en razón de que el término otorgado para ello comprendió del trece 

de julio al nueve de agosto del presente año y el escrito de desahogo fue 

recibido el diez de agosto en curso; no obstante lo anterior, la 

presentación extemporánea del desahogo de vista no tiene el efecto de 

que se estimen aceptados los hechos atribuidos a la funcionaria judicial. 

Por otra parte, se tiene a la promovente señalando domicilio para oír y 

recibir notificaciones en esta ciudad y designando como asesor jurídico al 

licenciado Lenin Gildardo Salazar Jaramillo. En otra vertiente, se tienen 

como medios probatorios por parte de este Consejo de la Judicatura, las 

documentales públicas consistentes en: a) queja 3/2017-T interpuesta 

ante el Segundo Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos 

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

lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 
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derivada del expediente 1081/2016; allegada por la Directora de 

Contraloría mediante oficio DC/647/2017 presentado el veintidós de 

febrero de dos mil diecisiete; b) oficio VJ/209/2017 presentado el treinta de 

marzo del año en curso, del Director de Visitaduría Judicial, por el cual 

rinde el informe en relación al resultado de la investigación que le fuera 

encomendada por acuerdo del siete de ese mismo mes y año; c) acta 

circunstanciada de la visita especial practicada en fecha trece de marzo de 

dos mil diecisiete por el licenciado Carlos Gabriel Castillo Villanueva, en su 

carácter de Visitador Judicial en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia 

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

copia certificada del expediente 1081/2016, relativo al Juicio de Interdicto 

para recuperar la posesión de menor promovido por CONFIDENCIAL en 

contra de CONFIDENCIAL, del índice del Juzgado antes mencionado; (en 

la inteligencia, que las documentales señaladas en los incisos c) y d) 

fueron exhibidos como anexos por la Dirección de Visitaduría Judicial 

mediante oficio VJ/209/2017 presentado el treinta de marzo pasado); y e) 

Dictamen emitido por la Comisión de Carrera Judicial y Disciplina recibido 

el día diecinueve de junio del año en curso, probanzas que con apoyo en 

los artículos 286, fracción II, 304, 324 y 325, fracción VIII, del Código de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, y dado que por su 

naturaleza no ameritan especial preparación para recibirlas, se tienen por 

desahogadas. Por último, se abre una dilación para el desahogo de 

pruebas por el término de diez días que será común, por lo que se instruye 

al Secretario Ejecutivo para que asiente el cómputo respectivo.--------------- 

50.- Oficio 964/2017 presentado el dieciocho de agosto de dos mil 

diecisiete, del licenciado Bernabé Medellín Ortiz, mediante el 

cual desahoga la vista, dentro del expediente QCJE/31/2017 

relativo al procedimiento de queja seguido de oficio en contra 

del compareciente, en su carácter de Secretario de Acuerdos del 
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Área Penal del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina.------- 

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

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

virtud que el término concedido al licenciado Bernabé Medellín Ortiz, para 

que desahogara la vista, comprendió del diez al dieciocho de agosto de 

dos mil diecisiete, se le tiene en tiempo desahogando la vista que se le 

mandó dar en torno a los hechos que le son atribuidos, suscitando 

controversia en los términos a que se refiere en su escrito de cuenta, 

advirtiéndose que no ofrece pruebas. Asimismo, el servidor judicial no 

señala domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad, no 

obstante la prevención que se le hizo para tal efecto, por lo que con 

fundamento en lo establecido por el artículo 66 del Código de 

Procedimientos Civiles, hágansele las notificaciones de carácter personal, 

mediante cédula que se publique en los estrados de la Secretaría 

Ejecutiva de este Consejo. En otra vertiente, se tienen como medios 

probatorios por parte de este Consejo de la Judicatura, las documentales 

públicas consistentes en: a) oficio sin número presentado el diez de marzo 

de dos mil diecisiete, del Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, mediante el 

cual hace del conocimiento el extravío del objeto motivo del delito dentro 

del expediente 24/2015; b) oficio DC/00851/2017 presentado el treinta y 

uno de marzo de dos mil diecisiete, de la Directora de Contraloría, 

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

investigación que le fuera encomendada por acuerdo del catorce de marzo 

pasado, dentro del cuadernillo 60/2017; c) acta administrativa practicada 

el veintidós de marzo del año en curso, por el Ingeniero Antonio Baruch 

García Lomelí, en su carácter de Auditor en el Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en 
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Soto la Marina y anexos; d) copia certificada de diversas actuaciones 

derivadas del expediente 24/2015, instruido en contra de CONFIDENCIAL 

y CONFIDENCIAL, por el delito de Asalto; y, e) Dictamen emitido por la 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina recibido el día diez de julio en 

curso, las que con apoyo en los artículos 286, fracción II, 304, 324 y 325, 

fracción VIII, del Código de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente, y dado que por su naturaleza no ameritan especial 

preparación para recibirlas, se tienen por desahogadas. Por último, se 

abre una dilación para el desahogo de pruebas por el término de diez días 

que será común, por lo que se instruye al Secretario Ejecutivo para que 

asiente el cómputo respectivo.----------------------------------------------------------- 

51.- Oficios JM/182 y 436 presentados el quince y diecisiete de 

agosto de dos mil diecisiete, de los Jueces Menor del Octavo 

Distrito Judicial y Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, 

respectivamente, mediante los cuales devuelven diligenciados 

los despachos ordenados dentro del expediente QCJE/30/2017 

relativo al procedimiento de queja seguido de oficio contra las 

licenciadas Karla Karina Trejo Torres y Ana Victoria Enríquez 

Martínez, la primera en la época de los hechos Juez de Primera 

Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

Xicoténcatl y, la segunda, actualmente titular del referido órgano 

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

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

122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, de la constancias 

adjuntas se advierte que las notificaciones a que se aluden los despachos 

de cuenta se practicaron a las licenciadas Ana Victoria Enríquez Martínez 

y Karla Karina Trejo Torres, por diligencias del once de agosto de dos mil 

diecisiete, mismas que se entendieron personal y directamente con las 
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profesionistas citadas; en consecuencia, asiéntese por la Secretaría 

Ejecutiva, el cómputo relativo al término que les fue concedido para que 

desahoguen la vista.---------------------------------------------------------------------- 

52.- Oficio 5870 presentado el diecisiete de agosto de dos mil 

diecisiete, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

hace llegar el exhorto número 71/2017 que devuelve el Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal con residencia en 

Tepic, Nayarit, debidamente diligenciado, dentro del expediente 

QCJE/40/2017 relativo al procedimiento de queja administrativa 

seguido de oficio contra los licenciados Rogelio Ramírez Sánchez 

y María Elizabeth Alvarado Martínez, el primero en la época de los 

hechos Juez Primero Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, y la segunda 

Secretaria de Acuerdos adscrita al referido órgano jurisdiccional.- 

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

122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, de la constancia 

adjunta se advierte que CONFIDENCIAL, quedó personalmente notificado 

del proveído de fecha veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, mediante 

diligencia del trece de junio del presente año.--------------------------------------- 

53.- Oficios DC/1407/2017 y 2367/2017 presentados el diez y veintiuno 

de agosto de dos mil diecisiete y anexo, de los Contadores 

Públicos Oziel Horacio Rodríguez Silva y Gustavo Tadeo 

Rodríguez Tamez, de las Direcciones de Administración y 

Contraloría, respectivamente, mediante los cuales solicitan se 

instruya a la Directora del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, a efecto de que realice los ajustes necesarios a fin de 

que los certificados de depósito considerados como “retiros en 

tránsito” sean traspasados de Fondos Ajenos a Fondos Propios.- 
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ACUERDO.- Cabe mencionar que mediante oficios 2125/2017 y 

DC/1408/2017 del uno y diez de agosto en curso, el contador público 

Gustavo Tadeo Rodríguez Tamez, Auditor de la Dirección de Contraloría, 

hizo del conocimiento a este Cuerpo Colegiado de la existencia de 151 

certificados de depósito que amparan la cantidad total de $443,706.13 

(cuatrocientos cuarenta y tres mil setecientos seis pesos 13/100 m.n.), los 

que se encuentran considerados en la contabilidad del Fondo Auxiliar 

como “retiros en tránsito”, en razón de haber sido devueltos a los 

beneficiarios por parte de diversos Juzgados para el cobro respectivo; en 

ese sentido, considerando justificada las razones que se hacen valer en 

los oficios de cuenta, relativas al tiempo transcurrido, con fundamento en 

los artículos 135, fracción I, apartados E) y F), y 136 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, se instruye a la Directora del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia, a efecto de que realice las acciones 

pertinentes con la finalidad de que la cantidad de $443,706.13 

(cuatrocientos cuarenta y tres mil setecientos seis pesos 13/100 m.n.), que 

ampara la totalidad de los referidos billetes de depósito sean traspasados 

de las cuentas bancarias de Fondos Ajenos a Fondos Propios; en la 

inteligencia, de que en caso de que algún beneficiario acuda a gestionar el 

cobro de un certificado, se realice el trámite correspondiente para el 

reembolso del importe que ampare el billete de depósito; hecho que sea lo 

anterior, dé cuenta con el resultado a este órgano colegiado. Para 

conocimiento oportuno de quien se considere interesado, publíquese el 

presente acuerdo en los estrados de la Secretaría Ejecutiva, de la 

Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado y de los Juzgados, así como en la página Web del Poder Judicial, 

para los efectos legales consiguientes. Por último, comuníquese el 

presente proveído a las Directoras del Fondo Auxiliar para la 
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Administración de Justicia, de Contraloría y de Administración, para los 

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

54.- Oficio VJ/774/2017 del veintidós de agosto de dos mil diecisiete, 

del Encargado de la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder 

Judicial del Estado, mediante el cual solicita se autorice 

nuevamente reprogramar las visitas ordinarias agendadas del 

treinta de agosto al ocho de septiembre entrante, aprobadas por 

acuerdos del seis de abril y veintinueve de junio del año en 

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

ACUERDO.- Cabe hacer mención que con efectos del dieciséis de agosto 

en curso, se tuvo por aceptada la renuncia del licenciado Manuel Ceballos 

García, al cargo de Director de Visitaduría Judicial, habilitándose como 

encargado de la misma al licenciado J. Guadalupe Antonio Medellín 

Reyes. En consecuencia, por así requerirlo las necesidades de la 

administración de justicia y atento a las razones que se hacen valer en el 

oficio de cuenta, se estima procedente reprogramar nuevamente el 

calendario de visitas ordinarias agendadas del treinta de agosto al ocho de 

septiembre del año que transcurre, que se practicarán a los órganos 

jurisdiccionales y administrativos, al tenor de la propuesta presentada por 

el Encargado de la Dirección de Visitaduría Judicial; mismas que se 

verificarán desde el punto de vista jurídico y administrativo, y levantándose 

acta circunstanciada respectiva; por lo que se instruye a dicha Dirección, 

para que proceda conforme a sus obligaciones y facultades previstas en el 

artículo 151 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y, en su 

caso, de ser necesario dé cuenta a la autoridad substanciadora de las 

irregularidades u omisiones que se adviertan con motivo de las visitas, que 

contravengan el ejercicio de la función jurisdiccional e incumplimiento de 

las atribuciones y obligaciones de los servidores judiciales o bien, cuando 

las observaciones efectuadas sean reincidentes. Comuníquese el 
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presente acuerdo a la Dirección de Visitaduría Judicial, así como a la 

Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia y publíquese en los estrados de 

la Secretaría Ejecutiva y en la página web del Poder Judicial, para los 

efectos legales consiguientes.----------------------------------------------------------- 

55.- Propuesta del Magistrado Presidente para transformar una plaza 

de Oficial Judicial “B” que se tiene asignada en el Centro de 

Orientación e Información (TRIBUNATEL) del Supremo Tribunal 

de Justicia por la de Oficial de Mantenimiento y se transfiera al 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

parte, se transforma una plaza de Oficial Judicial “B” que se tiene 

asignada en el Centro de Orientación e Información (TRIBUNATEL) del 

Supremo Tribunal de Justicia por la de Oficial de Mantenimiento y, por 

otra, se transfiere dicha plaza al Departamento de Servicios Generales; lo 

anterior, con efectos del veintiuno de agosto de dos mil diecisiete.------------ 

56.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se cambie de 

adscripción a Faustino Galarza Rodríguez, a efecto de que con 

su mismo carácter de Oficial de Mantenimiento pase del Centro 

de Convivencia Familiar, CECOFAM Matamoros al Departamento 

de Servicios Generales del Supremo Tribunal de Justicia del 

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

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 y en atención 

a la solicitud planteada por la Directora de Administración mediante oficio 
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1201/2017, aunado a que con esta propia fecha se dispuso transformar y 

transferir una plaza de Oficial Judicial “B” que se tiene asignada en el 

Centro de Orientación e Información (TRIBUNATEL) por la de Oficial de 

Mantenimiento, se cambia de adscripción a Faustino Galarza Rodríguez, a 

efecto de que con su mismo carácter de Oficial de Mantenimiento pase del 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Matamoros, en la plaza que 

se transfiere al Departamento de Servicios Generales del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado; lo anterior, con efectos a partir del 

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

57.- Propuesta del Magistrado Presidente para comisionar al C.P. 

Anastacio Uriegas Mendoza, con su mismo cargo de Jefe de 

Departamento de la Coordinación de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, a la Dirección del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia del Poder Judicial.------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, atento a la propuesta que se hace, se comisiona 

al C.P. Anastacio Uriegas Mendoza, con su mismo cargo de Jefe de 

Departamento adscrito a la Coordinación de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, a la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, con efectos a partir del veintitrés de agosto de 

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

58.- Escrito del dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, de la C.P. 

Alma Gloria Montalvo Montelongo, Directora del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia del Poder Judicial, mediante el 

cual solicita permiso prejubilatorio.------------------------------------------- 

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

Constitución Política del Estado y 122, fracción VII, de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial del Estado, considerando los antecedentes personales de 

la servidora judicial, a quien de conformidad con el estudio de antigüedad 

y de aportaciones anexo es susceptible de iniciar los trámites 

correspondientes a su jubilación ante el Instituto de Previsión y Seguridad 

Social del Estado de Tamaulipas, y por estimar apoyada en derecho su 

solicitud, acorde a lo dispuesto por el artículo 89, fracción IV, del 

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

C.P. Alma Gloria Montalvo Montelongo, Directora del Fondo Auxiliar para 

la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, licencia con 

goce de sueldo por el término de dos meses, a título de permiso 

prejubilatorio, con efectos a partir del treinta y uno de agosto de dos mil 

diecisiete, debiendo hacer entrega de lo que está bajo su responsabilidad 

al concluir labores el día treinta del presente mes y año, con intervención 

de la Dirección de Contraloría; por otra parte, se habilita al C.P. Anastacio 

Uriegas Mendoza, a efecto de que con su mismo carácter de Jefe de 

Departamento se haga cargo de dicha Dirección, hasta en tanto se 

nombre titular en la misma, esto con efectos a partir del próximo treinta y 

uno de agosto, debiendo recibir lo concerniente a su encomienda, como 

se establecerá en el acta-recepción correspondiente.----------------------------- 

---- Agotados los asuntos, previo a la conclusión el Magistrado Presidente 

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros a una sesión 

extraordinaria para las doce horas del día miércoles veintitrés 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 veintinueve de agosto 



 
 

52 

de dos mil diecisiete, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, 

licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que autoriza. Doy fe.------------------------- 

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente  

 
 
 
Ernesto Meléndez Cantú                                   Elvira Vallejo Contreras 
             Consejero      Consejera 
 
 
 
Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                         Raúl Robles Caballero 
              Consejero                Consejero 

 
 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 
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