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

siendo las doce horas del veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, 

reunidos el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y los Consejeros 

Ernesto Meléndez Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal 

Herrera Lugo y Raúl Robles Caballero, bajo la presidencia del primero de 

los nombrados, en Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la 

Judicatura, la que dio inicio en la fecha y hora indicadas.------------------------ 

------ Acto seguido el Secretario Ejecutivo pasó lista de asistencia, 

habiendo quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a 

continuación puso a la consideración de los señores Consejeros el orden 

del día, el que fue aprobado; enseguida, se acordó dispensar la lectura del 

acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el diecinueve de septiembre 

de dos mil diecisiete, por haber sido turnada con anterioridad para su 

revisión, y una vez aplicadas las observaciones y correcciones 

pertinentes, se aprobó por unanimidad de votos.----------------------------------- 

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

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

1.- Propuesta del Magistrado Presidente, a efecto de que se 

prorrogue a la licenciada Ana Alejandra Loyola Herrera, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a la Primera 

Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido se 

formula, se prorroga a la licenciada Ana Alejandra Loyola Herrera, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a la Primera Sala 

Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, por 
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el término de tres meses, con efectos a partir del veintidós de septiembre 

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

2.- Oficio 1428/2017 del veinticinco de septiembre de dos mil 

diecisiete, de la Directora de Administración del Poder Judicial 

del Estado, mediante el cual propone se prorrogue a la 

licenciada Freyda Mariela Vargas Morales, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrita a esa Dirección.----------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la licenciada Freyda Mariela Vargas Morales, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrita a la Dirección de Administración, por el periodo 

comprendido del uno de octubre de dos mil diecisiete al veintitrés de enero 

de dos mil dieciocho.----------------------------------------------------------------------- 

3.- Oficio 1429/2017 del veinticinco de septiembre de dos mil 

diecisiete, de la Directora de Administración del Poder Judicial 

del Estado, mediante el cual propone se prorrogue a la Arquitecta 

Rosa Luz Girón Dimas, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrita al Departamento de Obras y Proyectos dependiente de la 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la Arquitecta Rosa Luz Girón Dimas, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” interina adscrita al Departamento de Obras y Proyectos dependiente 

de la Dirección de Administración, por el periodo comprendido del uno de 

octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete.---------------------- 
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4.- Oficio 198/2017 del veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, 

del Director del Centro de Mecanismos Alternativos Para la 

Solución de Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue al 

licenciado Salvador Ramírez Gamboa, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrito a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

al licenciado Salvador Ramírez Gamboa, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” adscrito a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Segundo Distrito Judicial, 

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

partir del tres de octubre de dos mil diecisiete.-------------------------------------- 

5.- Oficio 199/2017 del veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, 

del Director del Centro de Mecanismos Alternativos Para la 

Solución de Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue al 

licenciado Omar Alejandro Sánchez Bustos, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrito a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

al licenciado Omar Alejandro Sánchez Bustos, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” adscrito a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 
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Alternativos para la Solución de Conflictos del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del tres de octubre de dos mil diecisiete.-------------------------------------- 

6.- Oficio 200/2017 del veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, 

del Director del Centro de Mecanismos Alternativos Para la 

Solución de Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue a 

la licenciada Cinthya Guadalupe Arteaga Romero, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la licenciada Cinthya Guadalupe Arteaga Romero, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrita a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, por el término de tres meses, con 

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

7.- Oficio 162/2017 del dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, 

de la Coordinadora General de los Centros de Convivencia 

Familiar del Estado, mediante el cual propone se prorrogue al 

licenciado Víctor Manuel Campos Martínez, su nombramiento de 

Supervisor de Convivencia adscrito al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo.-------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 
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administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace, se prorroga 

al licenciado Víctor Manuel Campos Martínez, su nombramiento de 

Supervisor de Convivencia interino, adscrito al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete.------------ 

8.- Oficio 224/2017 del diecinueve de septiembre de dos mil 

diecisiete, del Titular de la Unidad de Servicio Social y Prácticas 

Profesionales, mediante el cual propone se prorrogue a la 

licenciada Cindhy Yhareniz Rico Cervantes, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrita a dicha Unidad.------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la licenciada Cindhy Yhareniz Rico Cervantes, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” interina adscrita a la Unidad de Servicio Social y 

Prácticas Profesionales, por el término de tres meses, con efectos a partir 

del tres de octubre de dos mil diecisiete.---------------------------------------------- 

9.- Oficio 256/2017 del veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, 

del Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral, mediante el cual propone se nombre al licenciado Hugo 

Eliut García Villanueva, Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias 

de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad.-------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

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

vacante con motivo de la promoción de la licenciada Ariana Militza Rocha 
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Ramírez, aunado a la propuesta que se hace, amén de que la persona 

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

por promoción al licenciado Hugo Eliut García Villanueva, Auxiliar Jurídico 

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

esta Ciudad, por el periodo comprendido del dos de octubre al veintiocho 

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

10.- Oficio 1152/2017 del veintidós de septiembre de dos mil 

diecisiete, del Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante 

el cual propone se nombre en definitiva a la licenciada Rebeca 

Castillo Castillo, Oficial Judicial “B” en la propia Sala.--------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

parte se nombra en definitiva a la licenciada Rebeca Castillo Castillo, 

Oficial Judicial “B” en la Sala Regional Victoria, con efectos a partir del uno 

de octubre de dos mil diecisiete y, por otra, como se solicita, se amplía la 

habilitación conferida a la prenombrada servidora judicial, para que 

continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista en la propia Sala, 

por el periodo comprendido del uno de octubre del presente año al uno de 

abril de dos mil dieciocho.----------------------------------------------------------------- 

11.- Oficio 4222 del veinte de septiembre de dos mil diecisiete, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

propone se nombre en definitiva a la licenciada Kenia Yudith de 

la Rosa Córdova, Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado.-- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 
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administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace, se nombra 

en definitiva la licenciada Kenia Yudith de la Rosa Córdova, Oficial Judicial 

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

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, con efectos a partir 

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

12.- Oficio 160/2017 del dieciocho de septiembre de dos mil 

diecisiete, de la Coordinadora General de los Centros de 

Convivencia Familiar del Estado, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de la licenciada 

Edna Vianey Saldívar Reyes, en las funciones de Psicóloga en el 

Centro de Convivencia Familiar, (CECOFAM) Matamoros, en la 

forma y términos que queden señalados en el propio contrato.--- 

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar por conducto 

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Edna Vianey 

Saldívar Reyes, en las funciones de Psicóloga en el Centro de 

Convivencia Familiar (CECOFAM) Matamoros, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del diez de octubre de dos mil diecisiete, en la 

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

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

13.- Oficio 161/2017 del dieciocho de septiembre de dos mil 

diecisiete, de la Coordinadora General de los Centros de 

Convivencia Familiar del Estado, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de la licenciada 
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Perla Isabel Enríquez Sánchez, en las funciones de Supervisora 

de Convivencia en el Centro de Convivencia Familiar, 

(CECOFAM) Matamoros, en la forma y términos que queden 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar por conducto 

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Perla Isabel 

Enríquez Sánchez, en las funciones de Supervisora de Convivencia en el 

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

tres meses, con efectos a partir del diez de octubre de dos mil diecisiete, 

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

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

14.- Oficio 369/2017 del veinticinco de septiembre de dos mil 

diecisiete, del licenciado Carlos Favián Villalobos González, 

Juez de Control de la Primera Región Judicial, con cabecera en 

esta ciudad, mediante el cual solicita se deje sin efecto la 

licencia concedida por acuerdo del doce de septiembre en 

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

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

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

acuerdo diverso del doce de septiembre en curso, se concedió al 

licenciado Carlos Favián Villalobos González, Juez de Control del Sistema 

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

cabecera en esta ciudad, licencia con goce de sueldo por el periodo 
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comprendido del veinticinco al veintinueve de septiembre del presente 

año, a fin de participar como jurado en el examen de “Especialidad en 

Sistema Acusatorio en México”, que se llevará a cabo en la Ciudad de 

México, y atento a las razones que hace valer el referido servidor judicial 

en el oficio de cuenta, se deja sin efecto la licencia otorgada por los días 

antes señalados, debiendo laborar con normalidad en el despacho de sus 

funciones.-------------------------------------------------------------------------------------- 

15.- Oficio 1553/2017 del veinte de septiembre de dos mil diecisiete, 

del licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez Segundo 

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

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual renuncia 

parcialmente a la licencia concedida por acuerdo del diecinueve 

de septiembre en curso.--------------------------------------------------------- 

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

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

acuerdo diverso del diecinueve de septiembre en curso, se concedió al 

licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez Segundo de Primera 

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

Laredo, licencia con goce de sueldo por los días veintisiete y veintiocho de 

septiembre del presente año, a fin de asistir al “Tercer Programa de 

Conversatorios Jurisdiccionales entre Estados y Federación Sobre el 

Nuevo Sistema de Justicia Penal, desde la Óptica del Juicio de Amparo”, y 

atento a las razones que hace valer el servidor judicial, se le tiene 

renunciando parcialmente a dicha licencia; en consecuencia, se faculta al 

licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, para que labore con 

normalidad en el despacho de sus funciones el día miércoles veintisiete de 

septiembre en curso.----------------------------------------------------------------------- 

16.- Oficio 1176/2017 del veintidós de septiembre de dos mil 

diecisiete, de la licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez 
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de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en González, mediante el cual solicita licencia 

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

veintiocho de septiembre en curso.------------------------------------------ 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, por estimar justificada la causa del permiso, toda vez que 

es para asistir al “Tercer Programa de Conversatorios Jurisdiccionales 

entre Estados y Federación sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal, 

desde la óptica del Juicio de Amparo”, que se llevará a cabo en esta 

ciudad, se concede a la licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 

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

sus labores, por el día veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete; en 

consecuencia se instruye al Secretario de Acuerdos para que durante su 

ausencia se haga cargo del despacho.------------------------------------------------ 

17.- Oficio sin número del veintidós de septiembre de dos mil 

diecisiete, del licenciado José Luis Tobías Bazán, Juez de 

Control de 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 veintiocho de 

septiembre en curso.-------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, por estimar justificada la causa del permiso, toda vez que 

es para asistir al “Tercer Programa de Conversatorios Jurisdiccionales 

entre Estados y Federación sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
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desde la óptica del Juicio de Amparo”, que se llevará a cabo en esta 

ciudad, se concede  al licenciado José Luis Tobías Bazán, Juez de Control 

de la Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, licencia con 

goce de sueldo para ausentarse de sus labores, por el día veintiocho de 

septiembre de dos mil diecisiete; debiendo al respecto tomar las 

providencias necesarias para que durante su ausencia no se afecte el 

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

18.- Oficio 557 del veinte de septiembre de dos mil diecisiete, del 

licenciado Simeón Aréchar Camacho, Juez Menor del Décimo 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

la autorización respectiva, lo que justifica con la constancia que al efecto 

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

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

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

de tres días, a saber: veinte y veinticinco de octubre, y catorce de 

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

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

19.- Oficio 63/2017 del veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, 

de la licenciada Marcia Benavides Villafranca, Titular del Centro 

de Orientación e Información TRIBUNATEL y de la Unidad de 

Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado, mediante el 

cual solicita se autorice el disfrute diez días de su primer 

periodo vacacional correspondiente al año dos mil diecisiete.----- 
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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, toda vez que el primer 

periodo vacacional correspondiente al presente año, comprendió del 

diecisiete al treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, y que la 

incapacidad médica por noventa días expedida a la solicitante cubre del 

ocho de mayo al cinco de agosto del año en curso, se autoriza a la 

licenciada Marcia Benavides Villafranca, Titular del Centro de Orientación 

e Información TRIBUNATEL y de la Unidad de Igualdad de Género del 

Poder Judicial del Estado, para que del seis al quince de agosto de dos mil 

diecisiete, disfrute del referido periodo vacacional.--------------------------------- 

20.- Oficio sin número del dieciocho de septiembre de dos mil 

diecisiete, de la licenciada Daniela María Flores Garza, 

Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Victoria, mediante el cual solicita licencia sin goce de 

sueldo, por el día veinte de octubre de dos mil diecisiete.---------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

licenciada Daniela María Flores Garza, Coordinadora Regional del Centro 

de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, licencia sin goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores, por el día veinte de octubre de dos mil 

diecisiete; en consecuencia, se habilita a la licenciada Marisol Becerra 

Ortiz, para que con su mismo carácter de Psicóloga realice funciones de 

Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Victoria, el día señalado y sin dejar de atender las funciones relativas a su 

actual encargo.------------------------------------------------------------------------------- 
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21.- Oficio 139/2017 del veinticinco de septiembre de dos mil 

diecisiete, de la licenciada Mariela Martínez Muñoz, Coordinadora 

de la Central de Actuarios del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual solicita licencia 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

autorización respectiva, lo que justifica con las constancias médicas que 

acompaña, se concede a la licenciada Mariela Martínez Muñoz, 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo, para ausentarse 

de sus labores, por el término de tres días, a saber: veintiocho y 

veintinueve de septiembre, y dos de octubre de dos mil diecisiete; en la 

inteligencia, que el permiso otorgado por el día veintiocho de septiembre lo 

es a partir de las doce horas; debiendo al respecto tomar las providencias 

necesarias para que durante su ausencia no se afecte el despacho de sus 

funciones.-------------------------------------------------------------------------------------- 

22.- Oficio sin número del veinte de septiembre de dos mil diecisiete, 

de la licenciada Teresita de Jesús Montelongo Hernández, 

Secretaria Proyectista adscrita a la Tercera Sala Unitaria en 

materias Civil y Familiar, mediante el cual solicita licencia con 

goce de sueldo, por el término de diez días naturales.--------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial en cuestión, su 

antigüedad dentro del Poder Judicial, aunado a que cuenta con el visto 

bueno de su superior jerárquico, y por estar fundada en derecho su 
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solicitud, de acuerdo con lo previsto por el artículo 89, fracción II, del 

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

licenciada Teresita de Jesús Montelongo Hernández, Secretaria 

Proyectista adscrita a la Tercera Sala Unitaria en materias Civil y Familiar, 

licencia con goce de sueldo por el término de diez días naturales, 

comprendido del nueve al dieciocho de octubre de dos mil diecisiete; 

asumiendo la carga de exhibir oportunamente ante el Departamento de 

Personal, el acta concerniente a su enlace matrimonial.-------------------------- 

23.- Oficio 2136/2017 del veinticinco de septiembre de dos mil 

diecisiete, de la licenciada Sonia Infante Barrientos, Secretaria 

de Acuerdos comisionada en funciones de Proyectista al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el día 

veintinueve de septiembre en curso.---------------------------------------- 

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

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

necesidades de la administración de justicia, su antigüedad dentro del 

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

superior jerárquico, y por estimar justificada la causa del permiso con 

apoyo en el diverso artículo 89, fracción I, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la licenciada Sonia 

Infante Barrientos, Secretaria de Acuerdos comisionada en funciones de 

Proyectista al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, licencia con goce de 

sueldo para ausentarse de sus labores, por el día veintinueve de 

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

24.- Escrito del veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Erica Martina Mata Rodríguez, Auxiliar Jurídico en las 
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Salas de Audiencias, con cabecera en Altamira, perteneciente a 

la Sexta Región Judicial, mediante el cual solicita licencia para 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

licenciada Erica Martina Mata Rodríguez, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias, con cabecera en Altamira, perteneciente a la Sexta Región 

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

término de tres días, comprendido del veintisiete al veintinueve de 

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

25.- Oficio 1201/2017 del diecinueve de septiembre de dos mil 

diecisiete, del licenciado Cristian Reyes García, Secretario 

Proyectista adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil 

del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo, para 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

autorización respectiva, de conformidad además con el artículo 84, 

fracción II, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se 

concede al licenciado Cristian Reyes García, Secretario Proyectista 

adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, licencia sin goce de sueldo para 
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ausentarse de sus labores, por el término de cinco días, comprendido del 

veinticinco al veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete.------------------ 

26.- Oficio sin número del diecinueve de septiembre de dos mil 

diecisiete, de la licenciada Jessica Arellano Montelongo, 

Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual solicita 

licencia sin goce de sueldo, por el término de noventa días.------- 

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando los 

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, y por estimar justificada la causa del permiso conforme a lo 

dispuesto por el artículo 84, fracción III, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la licenciada Jessica 

Arellano Montelongo, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del 

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

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

con efectos a partir del dos de octubre de dos mil diecisiete.-------------------- 

27.- Escrito del dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, del 

licenciado Miguel Ángel García Luna, Actuario adscrito a la 

Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia 

en Altamira, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores, por el día dos de octubre 

entrante.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y por estar fundada en derecho su solicitud, de acuerdo con lo 
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previsto por el artículo 86, fracción VI, del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se concede al licenciado Miguel Ángel García 

Luna, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

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

ausentarse de sus labores, por el día dos de octubre de dos mil diecisiete.- 

28.- Oficio 375/2017 del veinticinco de septiembre de dos mil 

diecisiete, de la licenciada Carmen Jakeline Bermúdez Bernal, 

Encargada de Gestión y Administración del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita se le 

autorice el disfrute de tres días de los correspondientes a su 

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

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, toda vez que en el Calendario de 

Días No Laborables correspondiente al dos mil diecisiete, respecto al 

primer periodo vacacional se determinó para el personal que permanezca 

de guardia, lo disfrutarán del catorce al veintiocho de agosto del año en 

curso, y considerando justificada las razones que hace valer la solicitante, 

se autoriza a la licenciada Carmen Jakeline Bermúdez Bernal, Encargada 

de Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 

para que disfrute de los días veintinueve de septiembre, dos y tres de 

octubre de dos mil diecisiete, de los correspondientes a su primer período 

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

29.- Oficios 4537/2017 y 4637/2017 del catorce y dieciocho de 

septiembre de dos mil diecisiete, de la licenciada Ámbar Itzel 

Trejo Hernández, Trabajadora Social adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, mediante los cuales 
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solicita se le conceda permiso para ausentarse de sus labores, 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, y por estar justificada la causa del permiso con las constancias 

médicas expedidas a su favor por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado de Reynosa, se concede a la 

licenciada Ámbar Itzel Trejo Hernández, Trabajadora Social adscrita al 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, licencia con goce 

de sueldo para ausentarse de sus labores, por los días trece, catorce y 

dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete.-------------------------------------- 

30.- Escrito del dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, de 

Miriam Guadalupe Coronado García, Oficial Judicial “B” adscrita 

a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles, 

Familiares y Menores del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta Ciudad, mediante el cual solicita licencia por el término 

de cinco días hábiles.------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, y por estar justificada la causa del permiso, con la constancia 

médica expedida por el Hospital Infantil de esta ciudad y además de 

conformidad con el artículo 86, fracción V, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a Miriam Guadalupe 

Coronado García, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de 

Partes de los Juzgados Civiles, Familiares y Menores del Primer Distrito 
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Judicial, con residencia en esta Ciudad, licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por el término de cinco días hábiles, 

comprendido del dieciocho al veintidós de septiembre de dos mil 

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

31.- Escrito del veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, de 

Yolanda Ponce Juárez, Oficial Judicial “B” adscrita a la Octava 

Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar y comisionada en la 

Coordinación Jurídica del Consejo de la Judicatura, mediante el 

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

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad de 

veintinueve años dentro del Poder Judicial, aunado a que contiene el visto 

bueno de su superior jerárquico y por estimar apoyada en derecho su 

solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción V, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a 

Yolanda Ponce Juárez, Oficial Judicial “B” adscrita a la Octava Sala 

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

comisionada en la Coordinación Jurídica del Consejo de la Judicatura, 

licencia con goce de sueldo, por el término de cinco días hábiles, a saber; 

cinco, seis, nueve, diez y once de octubre de dos mil diecisiete, en 

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

32.- Escrito del dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, de 

María Mercedes Muñoz Hernández, Oficial Judicial “B” adscrita 

al Juzgado Menor del Décimo Distrito Judicial, con residencia en 

Padilla, mediante el cual solicita licencia por el término de diez 

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad de treinta 

y dos años dentro del Poder Judicial, aunado a que contiene el visto 

bueno de su superior jerárquico, y por estimar apoyada en derecho su 

solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción V, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a 

María Mercedes Muñoz Hernández, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Menor del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, licencia con 

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

días hábiles, comprendido del dos al trece de octubre de dos mil 

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

33.- Oficio 260/2017 del veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, 

del Coordinador General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual remite incapacidad médica 

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

a favor de la licenciada Valeria Guadalupe Reyna Medrano, 

Auxiliar Administrativo en dicha Coordinación, por el término de 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

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

Medrano, Auxiliar Administrativo adscrita a la Coordinación General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, por el término de tres días, 

comprendido del veinte al veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, se 

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

manda agregar a su expediente.-------------------------------------------------------- 
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34.- Propuesta del Magistrado Presidente sobre el Proyecto de 

Presupuesto Anual de Egresos para el año dos mil dieciocho, 

del que expuso amplia y pormenorizadamente su integración, 

proponiendo a su vez someterlo a la consideración del H. 

Tribunal Pleno.---------------------------------------------------------------------- 

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

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

del Poder Judicial del Estado, se acuerda someter a la consideración del 

Tribunal Pleno, el Proyecto de Presupuesto Anual de Egresos del Poder 

Judicial del Estado para el año dos mil dieciocho, para los efectos legales 

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

35.- Expediente personal de la licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío, 

Juez de Primera Instancia adscrita al Juzgado Primero Familiar 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

Tamaulipas, quien concluye en el cargo el cinco de octubre de 

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

ACUERDO.- Al respecto, se concluye que no existe causa grave que 

signifique impedimento para proponer sea ratificada la licenciada Priscilla 

Zafiro Pérez Cosío, en el cargo de Juez de Primera Instancia, destacando 

para ello, en síntesis, los siguientes aspectos: En el periodo de ejercicio se 

advierten diversas ausencias al despacho, mismas que fueron 

debidamente amparadas en los permisos que para tal efecto le fueron 

concedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura. De su expediente 

personal no se advierte procedimiento administrativo de queja alguna que 

haya resultado procedente, ni corrección disciplinaria impuesta por el 

Tribunal de Alzada. Por otro lado se advierte que en el lapso de ejercicio 

que se evalúa se registraron en el Módulo de Atención y Orientación 

TRIBUNATEL, las siguientes inconformidades: De Arturo Hidalgo Morán, 

por la dilación dentro del juicio 1184/2015 sobre divorcio necesario 
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promovido por el inconforme en contra de Amada Guadalupe Ocaña 

Zúñiga; en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Quinto Distrito Judicial, en el que refiere que se ha enviado dos veces un 

exhorto al Estado de Chiapas, con datos equivocados, referentes al 

domicilio y nombre de la demandada, esto desde septiembre de dos mil 

quince. La inconformidad fue remitida a la Juez titular, dando contestación 

mediante oficio 1317 de fecha catorce de abril de dos mil dieciséis, en 

donde reconoce el error que refiere el usuario, y a su vez subsana la 

equivocación mediante un nuevo envío del exhorto; de lo anterior si bien 

es cierto la inconformidad se advierte procedente cierto es también que 

del informe rendido por la titular de TRIBUNATEL se observa que la 

inconformidad ha sido subsanada, lo cual no constituye una irregularidad 

que se pueda considerar como grave y que impida que la servidora judicial 

continúe en el cargo. Inconformidad de Kristal Rodríguez, en virtud de que 

la Juez se ha negado a modificar las reglas de convivencia dentro del 

expediente 1530/2015, promovido por la que se duele en contra de Ángel 

Francisco Sánchez Pedraza, misma que fue desestimada toda vez que se 

trata de cuestiones jurisdiccionales, que deberán resolverse en el juicio de 

origen. Por otra parte, analizadas las observaciones hechas en las 

diversas actas de visita practicadas por la Dirección de Visitaduría Judicial, 

debe decirse que la información asentada en las actas relativas, fue 

obtenida a través de la consulta al sistema informático de gestión, sin que 

se observe que la misma fue corroborada mediante el examen físico de 

las constancias de cada uno de los expedientes o actuaciones ahí 

señaladas, a efecto de constatar que efectivamente las omisiones aludidas 

se actualizaron en el expediente físico, o si esta situación se debió más 

bien a la falta de actualización del propio sistema informático; por tanto, al 

no haber medio de prueba que acredite que se realizó la confronta 

respectiva de las observaciones aludidas con los expedientes físicos, no 
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es posible afirmar que efectivamente los diversos expedientes enlistados 

en las actas de visitas referidas, se encuentran pendientes de remitir a 

apelación; o en su caso hubiere exhortos pendientes de devolución. En 

segundo lugar, obran diversos oficios del Director de Visitaduría Judicial, 

donde manifestó que fueron subsanadas las observaciones efectuadas en 

ese sentido. Por otra parte, es pertinente señalar que dichas 

observaciones en su mayoría, son obligaciones del Secretario de 

Acuerdos, no así de la Juez, pues las mismas se refieren al llenado y 

actualización de la información correspondiente al sistema electrónico de 

gestión judicial,  de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 77, fracciones III, 

IV, IX, X, XI, XV y XXI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

De lo que se colige claramente que las diversas observaciones efectuadas 

en las actas de visita referidas, si bien es cierto, son obligaciones del 

Secretario de Acuerdos, también lo es que la Juez tiene la obligación de 

verificar su cumplimiento atento a lo previsto por la fracción XII del artículo 

47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, sin embargo, como 

se señaló, dichas observaciones fueron atendidas y no se estiman de tal 

gravedad como para que repercutan negativamente en el procedimiento 

de ratificación que se analiza, como lo constata el Director de Visitaduría 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en sus diversos oficios 

descritos en el cuerpo de esta resolución. Con lo que se concluye que la 

actuación de la servidora judicial de cuyo desempeño se trata, en lo que al 

presente apartado respecta, se considera que no afecta el grado de 

exigencia requerido en el desempeño de su función como impartidora de 

justicia. Además una vez hecho el análisis a la estadística de las 

evaluaciones que al efecto realiza la Coordinación de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística del Poder Judicial del Estado, se 

advierte que la servidora judicial sujeta a proceso de ratificación en el 

proceso que se evalúa presentó un cien por ciento (100.00%) en cuanto a 
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puntualidad, y permanencia. En cuanto a los rubros de radicaciones y 

sentencias pronunciadas en tiempo, se advierten números del noventa y 

ocho punto noventa y ocho por ciento (98.98%) en radicaciones en tiempo 

que se traducen en cuatro mil ochocientas sesenta y cinco (4865); así 

como un noventa y nueve punto cuarenta y nueve por ciento (99.49%) de 

sentencias dictadas en tiempo, que son el equivalente a dos mil 

trescientos cuarenta y uno (2341) sentencias, y cero punto cincuenta y 

uno por ciento (0.51%) pronunciadas fuera del término legal, que equivale 

a doce (12) sentencias a destiempo. Por otro lado en cuanto a la calidad 

de las resoluciones, de la referida evaluación estadística también se 

advierte que de las dos mil trescientos cincuenta y tres (2353) 

resoluciones dictadas durante el periodo que se evalúa, le fueron 

impugnadas a la referida servidora judicial ochenta (80), de las cuales 

cuarenta y tres (43) fueron confirmadas en grado de apelación; ocho (8) 

fueron modificadas, y veintinueve (29) revocadas en segunda instancia, 

haciéndose hincapié en este rubro de las veintinueve (29) resoluciones 

revocadas en apelación, diez (10) fueron revocadas de fondo, y 

diecinueve (19) en reposición del procedimiento; dicho lo anterior se 

reitera que de las ochenta (80) resoluciones impugnadas únicamente diez 

(10) fueron revocadas de fondo, lo cual no se considera de trascendencia 

para que influya determinantemente en su ratificación pues sería un 

mínimo de expedientes frente al total de resoluciones impugnadas; y 

ahora tomando como base el cien por ciento (100.00%) de las dos mil 

trescientos cincuenta y tres (2353) sentencias dictadas, las ochenta (80) 

impugnadas representan el cero punto treinta y cuatro por ciento (0.34), lo 

que implica que la mayoría de los justiciables quedaron conformes con las 

decisiones de la referida Juzgadora, por lo cual no se advierte aspecto 

negativo para que continúe en el cargo que desempeña, máxime aun que 

como lo refiere la Juez al ser entrevistada por los Consejeros de la 
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Judicatura que muchas de las resoluciones revocadas son por cuestiones 

ajenas a ella, mencionó que en ocasiones es para efecto de que se 

perfeccione algún dictamen psicológico o de trabajo social. Por otra parte, 

cabe precisar que de las Actas de visita realizadas por la Dirección de 

Contraloría del Poder Judicial de fechas ocho y nueve de agosto de dos 

mil diecisiete, practicadas en los Juzgados de Ejecución de Sanciones y 

en el Primero de Primera Instancia de lo Familiar, ambos del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, de las misma no 

se advierte observación negativa alguna en la actuación de la servidora 

judicial en mención. Asimismo, se toma en consideración su desempeño 

en la función jurisdiccional, sin presencia de observaciones graves en las 

visitas que se le practicaron, además de las opiniones asertivas respecto 

al funcionamiento y organización que mantiene en el juzgado, conforme 

revela la comparecencia ante Consejeros de la Judicatura y la evaluación 

en el conocimiento y manejo en el sistema de gestión judicial. Y 

finalmente, que habiéndose publicitado los avisos de inicio del 

procedimiento de ratificación, dirigido a los litigantes, abogados 

postulantes y público en general, si bien es cierto se presentaron por 

escrito dos inconformidades, compareciendo en primer lugar, mediante 

escrito signado por la licenciada María del Socorro Rosales Gutiérrez y la 

C. Lissette Zoraida Gómez Trinidad, respecto al procedimiento de 

ratificación de la licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío, como Juez 

Primero de Primera Instancia Familiar del Quinto Distrito Judicial con 

residencia en Reynosa, Tamaulipas, en el cual refiere que no se ha 

cumplido con la ejecutoria que ordenó reponer el procedimiento dentro del 

toca 44/2014, derivada del expediente 178/2011, en el cual se ordenó el 

desahogo de diversas pruebas a fin de reanudar las convivencias entre el 

padre y su menor hijo; al respecto debe decirse que como lo aduce la 

inconforme, en relación a dichas manifestaciones, es un hecho notorio 
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para este Consejo, que existe el cuadernillo de antecedentes 

administrativo identificado con el número 46/2015, mismo que fue resuelto 

por este el dos de diciembre de dos mil quince, al aprobarse el dictamen 

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

de Carrera Judicial y Vigilancia), por lo tanto, esta Judicatura no considera 

adecuado valorarlo como un aspecto negativo en contra de la servidora 

judicial. De igual forma, la Licenciada María del Socorro Rosales 

Gutiérrez, presentó diversa objeción al proceso de ratificación de la Juez 

Familiar mencionada, licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío, en virtud de 

que refiere irregularidades dentro del expediente 917/2015 relativo al 

Juicio Ordinario Civil sobre Reglas de Convivencia, promovido por 

CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL y aduce que dejó de ser 

asesor jurídico ante la serie de irregularidades cometidas por la servidora 

pública, apuntando que en dicho asunto la Juez determinó una pensión 

alimenticia en favor de los menores involucrados, irrisoria e insuficiente; 

sin embargo, dichas aseveraciones, no fueron denunciadas ante este 

Órgano Colegiado y, por ende, tampoco investigadas, por lo que se 

considera de que deben tomarse en cuenta como simples manifestaciones 

unilaterales de voluntad por parte de la promovente. Por tanto, es que en 

concepto de este Órgano Colegiado, no se advierte elemento desfavorable 

en la actuación de la licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío, para impedir 

continúe en el cargo, o que resulte de tal magnitud y gravedad con base 

en las cuales se pueda decidir con certeza y objetividad que no cuente con 

la capacidad para continuar desempeñando la labor jurisdiccional, ello, en 

mérito de las cualidades que se tomaron en cuenta precisamente en su 

designación como Juez de Primera Instancia, tendentes a asegurar una 

impartición de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial; de donde se 

concluye su idoneidad para que continúe en su ejercicio. En 

consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 122, fracción II, de 
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la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, sustentado en las 

consideraciones expuestas, el Consejo de la Judicatura somete a la 

consideración del Pleno del Supremo Tribunal Justicia del Estado, la 

propuesta de ratificación por el término de tres años de la licenciada 

Priscilla Zafiro Pérez Cosío, Juez de Primera Instancia, actualmente 

adscrita al Juzgado Primero Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, Tamaulipas.--------------------------------------------------- 

36.- Oficio 529/2017 del veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, 

del Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual propone se cambie 

de adscripción al licenciado Casimiro Elías Martínez, con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” de la Unidad Receptora del 

Fondo Auxiliar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, a la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del mismo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero.--------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y en razón de que existe vacante con motivo del 

cambio de adscripción de Rodolfo Alvarado Martínez, aunado a la 

propuesta que se hace, se cambia de adscripción al licenciado Casimiro 

Elías Martínez, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” de la Unidad 

Receptora del Fondo Auxiliar del Segundo Distrito Judicial, con residencia 

en Altamira, a la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del mismo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, con efectos a partir del dos de 

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

37.- Oficio 529/2017 del veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, 

del Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual propone se cambie 
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de adscripción a Rodolfo Alvarado Martínez, con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” de la Unidad Receptora del 

Fondo Auxiliar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Madero, a la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y en razón de que existe vacante con motivo del 

cambio de adscripción del licenciado Casimiro Elías Martínez, aunado a la 

propuesta que se hace, se cambia de adscripción a Rodolfo Alvarado 

Martínez, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” de la Unidad 

Receptora del Fondo Auxiliar del Segundo Distrito Judicial, con residencia 

en Ciudad Madero, a la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del mismo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, con efectos a partir del dos de 

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

38.- Oficio DFA/511/2017 presentado el dieciocho de septiembre de 

dos mil diecisiete y anexos, del Encargado de la Dirección del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, mediante el 

cual rinde el informe mensual correspondiente al mes de agosto 

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

ACUERDO.- De acuerdo con los artículos 107, párrafo tercero, de la 

Constitución Política, 134 y 139 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con 

el oficio de cuenta y anexo, se tiene al Encargado de la Dirección del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, rindiendo el informe 

mensual correspondiente al mes de agosto de dos mil diecisiete, dándose 

por enterado de su contenido este Consejo de la Judicatura. Por otra 

parte, comuníquese el presente proveído a las Direcciones del Fondo 
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Auxiliar para la Administración de Justicia y de Contraloría para los efectos 

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

39.- Oficio 1195/2017 presentado el veinticinco de septiembre de dos 

mil diecisiete, de la Magistrada de la Sala Regional Altamira, 

mediante el cual comunica que ha causado estado la corrección 

disciplinaria que le fuera impuesta al licenciado José Ricardo 

Silva Salinas, en la época de los hechos, titular del extinto 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, consistente en multa por el equivalente de diez 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, 

dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del proceso 

CONFIDENCIAL instruido en contra de CONFIDENCIAL por el 

delito de Homicidio Culposo.----------------------------------------------------- 

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

fracción XVII, de la Constitución Política del Estado y 122, fracción XVIII, 

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

Regional Altamira, informando que ha quedado firme la corrección 

disciplinaria que le fuera impuesta al licenciado José Ricardo Silva 

Salinas, en la época de los hechos, titular del extinto Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, consistente en 

multa por el equivalente de diez veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del 

proceso CONFIDENCIAL. Consecuentemente, previa inscripción que el 

Secretario Ejecutivo haga en el libro de correcciones y sanciones, de la 

multa impuesta al referido servidor judicial, remítanse los originales de los 

oficios y anexos de cuenta, al Departamento de Personal para que se 

agreguen al expediente formado al servidor judicial en mención y surtan 

sus efectos legales.------------------------------------------------------------------------- 
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40.- Oficio 3900-VI presentado el veintidós de septiembre de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que admite con el 

número 948/2017-VI la demanda de amparo indirecto que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra 

autoridad; 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, con el oficio de cuenta, fórmese el cuaderno de 

antecedentes respectivo y, al respecto, por conducto del Magistrado 

Presidente, ríndase en su oportunidad el informe justificado que se solicita, 

complementado en su caso con copia certificada de las constancias 

conducentes que le den debido soporte. Por último, esta autoridad queda 

notificada de que a las once horas con dieciocho minutos, del dieciocho de 

octubre de dos mil diecisiete, tendrá verificativo la celebración de la 

audiencia constitucional.------------------------------------------------------------------- 

41.- Oficio 9394/2017-V presentado el veintiuno de septiembre de dos 

mil diecisiete, del Secretario del Juzgado Decimosegundo de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la resolución 

incidental que concede al quejoso la suspensión de plano, 

dentro del incidente de suspensión, relativo al Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

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

en el término de veinticuatro horas se rinda el informe respecto 

al cumplimiento dado a dicha suspensión.-------------------------------- 

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

Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, fórmese el cuaderno de 

antecedentes correspondiente y, al respecto, se tiene a la autoridad 

federal notificando la interlocutoria que concede al quejoso la suspensión 
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de plano en el citado Juicio Constitucional; en consecuencia, ríndase el 

informe que se solicita. Por otra parte, este Órgano Colegiado toma 

conocimiento de la prevención que se le hace al impetrante a efecto de 

que aclare su demanda de amparo.---------------------------------------------------- 

42.- Oficio 7258/2017 presentado el doce de septiembre de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto que desecha por 

notoriamente improcedente el recurso de inconformidad 

planteado por el quejoso, dentro del Juicio de Amparo indirecto 

CONFIDENCIAL que CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 80, 

201 y 202 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, fórmese el 

cuaderno de antecedentes y, al respecto, agréguese el oficio de cuenta a 

sus antecedentes para los efectos legales conducentes.------------------------- 

43.- Telegrama concerniente al oficio 3273-IV presentado el veintiuno 

de septiembre de dos mil diecisiete, de la Secretaria del Juzgado 

Décimo de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la 

resolución que concede al quejoso la suspensión definitiva en el 

incidente de suspensión relativo al Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente QCJE/10/2017.------------------ 

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

124, 125, y 128 de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus 

antecedentes el oficio y anexo de cuenta y acusar de recibo a la autoridad 

federal de la resolución incidental que se notifica.---------------------------------- 

44.- Oficio 28501/2017 presentado el veintiuno de septiembre de dos 

mil diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito 
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en el Estado, mediante el cual notifica la resolución que concede 

al quejoso la suspensión definitiva en el incidente de 

suspensión relativo al Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente QCJE/10/2017.------------------ 

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

144 de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y acusar 

de recibo a la autoridad federal de la resolución incidental que se notifica.-- 

45.- Oficio 28096/2017 presentado el diecinueve de septiembre de dos 

mil diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el auto que ordena remitir 

las constancias y actuaciones señaladas por el quejoso al 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito en turno, con residencia en esta Ciudad, 

a fin de substanciar el recurso de queja interpuesto por esta 

responsable, en el incidente de suspensión, relativo al Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad, derivado 

del expediente QCJE/27/2017.-------------------------------------------------- 

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

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

tiene a la autoridad federal notificando el auto que ordena remitir las 

constancias y actuaciones señaladas por el quejoso al Tribunal Colegiado 

en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito en turno, con 

residencia en esta Ciudad, a fin de substanciar el recurso de queja 

interpuesto por esta responsable en el incidente de suspensión, derivado 

del juicio constitucional mencionado.--------------------------------------------------- 

46.- Oficio 28888/2017 presentado el veinticinco de septiembre de dos 

mil diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en 
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el Estado, mediante el cual notifica el auto que requiere a esta 

autoridad para que en el término de veinticuatro horas informe 

sobre el cumplimiento dado a la resolución del cinco de julio de 

presente año, dentro del incidente de suspensión, relativo al 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad, derivado 

del expediente QCJE/27/2017.---------------------------------------------------- 

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

la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes. Por otra parte, 

a fin de dar cabal cumplimiento a la resolución incidental del cinco de julio 

pasado que concedió al quejoso la suspensión definitiva, se instruye a la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, para que 

proceda conforme a lo ordenado por el Juez Primero de Distrito en el 

Estado en su auto del veintidós de septiembre en curso inserto en el oficio 

de cuenta, y hecho que sea lo anterior, informe al Juez de mérito dicho 

cumplimiento. Por último, comuníquese el presente acuerdo al Juez 

Primero de Distrito en el Estado, para los efectos legales consiguientes.---- 

47.- Oficio 7413/2017 presentado el veintiuno de septiembre de dos 

mil diecisiete, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto que admite el recurso 

de queja 123/2017 interpuesto por esta responsable en el 

incidente de suspensión, relativo al Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra 

autoridad, derivado del expediente QCJE/27/2017.--------------------- 

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

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

tiene a la autoridad federal notificando el auto que admite bajo el número 

CONFIDENCIAL el recurso de queja interpuesto por este órgano 
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colegiado contra la resolución que declara fundado el incidente por defecto 

en el cumplimiento de la suspensión definitiva en el incidente de 

suspensión, relativo al juicio constitucional mencionado.------------------------- 

48.- Oficio 4632/2017 presentado el veintiuno de septiembre de dos 

mil diecisiete, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, mediante el cual notifica el auto que 

admite el recurso de revisión CONFIDENCIAL, dentro del Juicio 

de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

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

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

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

tiene a la autoridad federal notificando el auto que admite bajo el número 

CONFIDENCIAL el recurso de revisión interpuesto por el quejoso contra la 

resolución del quince de agosto del presente año, que niega el amparo y 

protección de la justicia en el juicio constitucional mencionado.---------------- 

49.- Oficio 34889/2017 presentado el veintidós de septiembre de dos 

mil diecisiete, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en 

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

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, 

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

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 octubre de dos mil diecisiete, para la celebración de la 

misma.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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50.- Oficio 14172/2017 presentado el veinte de septiembre de dos mil 

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

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

de la audiencia constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otras autoridades.----------------------------------------------------------- 

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

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

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

la audiencia constitucional, señalándose las diez horas con treinta minutos 

del tres de octubre de dos mil diecisiete, para la celebración de la misma.-- 

51.- Oficio 32535/2017 presentado el diecinueve de septiembre de dos 

mil diecisiete, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de 

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

la celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL  que promueve 

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

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

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

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

la audiencia constitucional, señalándose las once horas con cuarenta 

minutos del nueve de octubre de dos mil diecisiete, para la celebración de 

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

52.- Oficio 3404/2017-I-B presentado el veinte de septiembre de dos 

mil diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

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

sobresee en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y acusar de recibo 

a la autoridad federal de la sentencia que se notifica.----------------------------- 

53.- Oficio JIM/603/2017 presentado el diecinueve de septiembre de 

dos mil diecisiete, de la Juez Primero Menor del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

devuelve despacho diligenciado, ordenado por acuerdo del 

veinte de junio del presente año, dentro del cuadernillo 

166/2017.------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

ordena agregar el oficio de cuenta a sus antecedentes y, al respecto, se 

precisa que el despacho se encuentra diligenciado acorde a lo 

determinado por este Consejo de la Judicatura, en razón que se advierte 

que CONFIDENCIAL, quedó notificado personalmente del acuerdo del 

veinte de junio del presente año, mediante diligencia del once de 

septiembre del presente año.------------------------------------------------------------- 

54.- Oficio DC/1555/2017 recibido el catorce de septiembre de dos mil 

diecisiete, del Director de Contraloría, mediante el cual remite 

diverso oficio 3017/2017 y anexos, del Segundo Visitador 

General de la Comisión de Derechos Humanos, por el que hace 

llegar copia certificada del escrito de queja presentado ante ese 

organismo por CONFIDENCIAL.----------------------------------------------- 

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

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

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, en cuyo artículo primero transitorio se 

estableció lo siguiente: “El presente decreto entra en vigor el día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial del Estado”, es decir, dicha 
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reforma entró en vigor el nueve de junio del presente año. Ahora bien, 

puntualizado lo anterior debe decirse que el artículo 110, párrafo cuarto, 

de la citada ley, señala que: “La investigación derivada de presuntas faltas 

administrativas cometidas por los servidores públicos del Poder Judicial, 

competencia del Consejo de la Judicatura, estará a cargo de las 

Direcciones de Visitaduría Judicial y de Contraloría, en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones”; asimismo, el diverso artículo 151 Ter, fracciones 

II, V, VII, VIII y XIII de la norma legal antes invocada, estatuye que las 

obligaciones y facultades del Director de Visitaduría Judicial -entre otras- 

son: “II.- Practicar las visitas generales, especiales y de verificación que 

determine el Pleno del Consejo, el Presidente o las que deriven de las 

quejas o denuncias que reciba en el ámbito de su competencia; V.- Recibir 

y dar seguimiento a las quejas o denuncias que en forma verbal, por 

comparecencia o escrito hagan los justiciables en la visita realizada; VII.- 

Investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas 

por faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder Judicial del 

Estado, con excepción de los Magistrados, que sean motivo de la queja o 

denuncia”; VIII.- Recabar los datos o indicios que permitan advertir la 

presunta responsabilidad administrativa por la comisión de faltas materia 

de su competencia; y, XIII.- Las demás que le confiera la ley, o le instruyan 

el Presidente o el Consejo.” Igualmente, el diverso precepto 111, 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 



 
 

38 

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 catorce de septiembre 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.----------------------------------------------------- 

55.- Oficio DC/1557/2017 recibido el catorce de septiembre de dos mil 

diecisiete, del Director de Contraloría, mediante el cual remite 

diverso oficio 669/2017 y anexos, del Segundo Visitador General 

de la Comisión de Derechos Humanos, por el que hace llegar 

copia certificada del escrito de queja presentada ante ese 

organismo por CONFIDENCIAL, derivada de lo actuado en la 

carpeta de investigación 102/2016.--------------------------------------------- 

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

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

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, en cuyo artículo primero transitorio se 

estableció lo siguiente: “El presente decreto entra en vigor el día siguiente 
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de su publicación en el Periódico Oficial del Estado”, es decir, dicha 

reforma entró en vigor el nueve de junio del presente año. Ahora bien, 

puntualizado lo anterior debe decirse que el artículo 110, párrafo cuarto, 

de la citada ley, señala que: “La investigación derivada de presuntas faltas 

administrativas cometidas por los servidores públicos del Poder Judicial, 

competencia del Consejo de la Judicatura, estará a cargo de las 

Direcciones de Visitaduría Judicial y de Contraloría, en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones”; asimismo, el diverso artículo 151 Ter, fracciones 

II, V, VII, VIII y XIII de la norma legal antes invocada, estatuye que las 

obligaciones y facultades del Director de Visitaduría Judicial -entre otras- 

son: “II.- Practicar las visitas generales, especiales y de verificación que 

determine el Pleno del Consejo, el Presidente o las que deriven de las 

quejas o denuncias que reciba en el ámbito de su competencia; V.- Recibir 

y dar seguimiento a las quejas o denuncias que en forma verbal, por 

comparecencia o escrito hagan los justiciables en la visita realizada; VII.- 

Investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas 

por faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder Judicial del 

Estado, con excepción de los Magistrados, que sean motivo de la queja o 

denuncia”; VIII.- Recabar los datos o indicios que permitan advertir la 

presunta responsabilidad administrativa por la comisión de faltas materia 

de su competencia; y, XIII.- Las demás que le confiera la ley, o le instruyan 

el Presidente o el Consejo.” Igualmente, el diverso precepto 111, 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 
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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 catorce de septiembre 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.----------------------------------------------------- 

56.- Oficio 1138/2017 presentado el cinco de septiembre de dos mil 

diecisiete, del Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de las 

Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera 

en esta Ciudad, mediante el cual da vista respecto a la demora 

que existió en dar cuenta al Juez de despacho con motivo de la 

solicitud de colaboración que hace la Agente del Ministerio 

Público de Procedimiento Acusatorio y Oral, y titular de la Unidad 

General de Investigación 1 Especializada en Combate al 

Secuestro, respecto a que se proporcione por la empresa 

concesionaria CONFIDENCIAL el detalle de tráfico de llamadas, 

longitud, latitud y nombre del titular de diversas líneas 
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telefónicas.-------------------------------------------------------------------- 

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

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

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, en cuyo artículo primero transitorio se 

estableció lo siguiente: “El presente decreto entra en vigor el día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial del Estado”, es decir, dicha 

reforma entró en vigor el nueve de junio del presente año. Ahora bien, 

puntualizado lo anterior debe decirse que el artículo 110, párrafo cuarto, 

de la citada ley, señala que: “La investigación derivada de presuntas faltas 

administrativas cometidas por los servidores públicos del Poder Judicial, 

competencia del Consejo de la Judicatura, estará a cargo de las 

Direcciones de Visitaduría Judicial y de Contraloría, en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones”; asimismo, el diverso artículo 151 Ter, fracciones 

II, V, VII, VIII y XIII de la norma legal antes invocada, estatuye que las 

obligaciones y facultades del Director de Visitaduría Judicial -entre otras- 

son: “II.- Practicar las visitas generales, especiales y de verificación que 

determine el Pleno del Consejo, el Presidente o las que deriven de las 

quejas o denuncias que reciba en el ámbito de su competencia; V.- Recibir 

y dar seguimiento a las quejas o denuncias que en forma verbal, por 

comparecencia o escrito hagan los justiciables en la visita realizada; VII.- 

Investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas 

por faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder Judicial del 

Estado, con excepción de los Magistrados, que sean motivo de la queja o 

denuncia”; VIII.- Recabar los datos o indicios que permitan advertir la 

presunta responsabilidad administrativa por la comisión de faltas materia 

de su competencia; y, XIII.- Las demás que le confiera la ley, o le instruyan 

el Presidente o el Consejo.” Igualmente, el diverso precepto 111, de la 

invocada Ley, prevé: “ARTÍCULO 111.- El procedimiento para la 
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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.”. En consecuencia, atendiendo a la naturaleza de los hechos 

expuestos por quien da vista y tomando en cuenta que el mismo fue 

presentado ante este Órgano Colegiado el cinco de septiembre 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 mérito, 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.---- 

57.- Oficio IDPET/DG/1815/2017 presentado el trece de septiembre de 

dos mil diecisiete y anexos, de la Directora General del Instituto 

de Defensoría Pública del Estado, al cual adjunta escrito 

signado por CONFIDENCIAL, donde solicita intervención en el 

expediente CONFIDENCIAL radicado ante el Juzgado Tercero de 



 
 

43 

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad.------------------------------------------------------ 

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

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

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, en cuyo artículo primero transitorio se 

estableció lo siguiente: “El presente decreto entra en vigor el día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial del Estado”, es decir, dicha 

reforma entró en vigor el nueve de junio del presente año. Ahora bien, 

puntualizado lo anterior debe decirse que el artículo 110, párrafo cuarto, 

de la citada ley, señala que: “La investigación derivada de presuntas faltas 

administrativas cometidas por los servidores públicos del Poder Judicial, 

competencia del Consejo de la Judicatura, estará a cargo de las 

Direcciones de Visitaduría Judicial y de Contraloría, en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones”; asimismo, el diverso artículo 151 Ter, fracciones 

II, V, VII, VIII y XIII de la norma legal antes invocada, estatuye que las 

obligaciones y facultades del Director de Visitaduría Judicial -entre otras- 

son: “II.- Practicar las visitas generales, especiales y de verificación que 

determine el Pleno del Consejo, el Presidente o las que deriven de las 

quejas o denuncias que reciba en el ámbito de su competencia; V.- Recibir 

y dar seguimiento a las quejas o denuncias que en forma verbal, por 

comparecencia o escrito hagan los justiciables en la visita realizada; VII.- 

Investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas 

por faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder Judicial del 

Estado, con excepción de los Magistrados, que sean motivo de la queja o 

denuncia”; VIII.- Recabar los datos o indicios que permitan advertir la 

presunta responsabilidad administrativa por la comisión de faltas materia 

de su competencia; y, XIII.- Las demás que le confiera la ley, o le instruyan 

el Presidente o el Consejo.” Igualmente, el diverso precepto 111, de la 
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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.”. 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 trece de septiembre 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.-------------------------------------------------------------------------- - 

58.- Escrito presentado el catorce de septiembre de dos mil 

diecisiete, de CONFIDENCIAL y/o CONFIDENCIAL, mediante el 

cual interponen queja administrativa en torno a lo actuado por el 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
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Judicial, con residencia en esta Ciudad, relativo al expediente 

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

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

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

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, en cuyo artículo primero transitorio se 

estableció lo siguiente: “El presente decreto entra en vigor el día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial del Estado”, es decir, dicha 

reforma entró en vigor el nueve de junio del presente año. Ahora bien, 

puntualizado lo anterior debe decirse que el artículo 110, párrafo cuarto, 

de la citada ley, señala que: “La investigación derivada de presuntas faltas 

administrativas cometidas por los servidores públicos del Poder Judicial, 

competencia del Consejo de la Judicatura, estará a cargo de las 

Direcciones de Visitaduría Judicial y de Contraloría, en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones”; asimismo, el diverso artículo 151 Ter, fracciones 

II, V, VII, VIII y XIII de la norma legal antes invocada, estatuye que las 

obligaciones y facultades del Director de Visitaduría Judicial -entre otras- 

son: “II.- Practicar las visitas generales, especiales y de verificación que 

determine el Pleno del Consejo, el Presidente o las que deriven de las 

quejas o denuncias que reciba en el ámbito de su competencia; V.- Recibir 

y dar seguimiento a las quejas o denuncias que en forma verbal, por 

comparecencia o escrito hagan los justiciables en la visita realizada; VII.- 

Investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas 

por faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder Judicial del 

Estado, con excepción de los Magistrados, que sean motivo de la queja o 

denuncia”; VIII.- Recabar los datos o indicios que permitan advertir la 

presunta responsabilidad administrativa por la comisión de faltas materia 

de su competencia; y, XIII.- Las demás que le confiera la ley, o le instruyan 

el Presidente o el Consejo.” Igualmente, el diverso precepto 111, de la 
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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.”. 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 catorce de septiembre 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 de cuenta y copias del mismo, a la Dirección de 

Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los 

hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas 

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

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

59.- Escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil 

diecisiete y anexo, de CONFIDENCIAL, mediante el cual 

interpone queja administrativa en torno a lo actuado por el Juez 
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de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, relativo al expediente CONFIDENCIAL.------ 

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

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

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, en cuyo artículo primero transitorio se 

estableció lo siguiente: “El presente decreto entra en vigor el día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial del Estado”, es decir, dicha 

reforma entró en vigor el nueve de junio del presente año. Ahora bien, 

puntualizado lo anterior debe decirse que el artículo 110, párrafo cuarto, 

de la citada ley, señala que: “La investigación derivada de presuntas faltas 

administrativas cometidas por los servidores públicos del Poder Judicial, 

competencia del Consejo de la Judicatura, estará a cargo de las 

Direcciones de Visitaduría Judicial y de Contraloría, en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones”; asimismo, el diverso artículo 151 Ter, fracciones 

II, V, VII, VIII y XIII de la norma legal antes invocada, estatuye que las 

obligaciones y facultades del Director de Visitaduría Judicial -entre otras- 

son: “II.- Practicar las visitas generales, especiales y de verificación que 

determine el Pleno del Consejo, el Presidente o las que deriven de las 

quejas o denuncias que reciba en el ámbito de su competencia; V.- Recibir 

y dar seguimiento a las quejas o denuncias que en forma verbal, por 

comparecencia o escrito hagan los justiciables en la visita realizada; VII.- 

Investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas 

por faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder Judicial del 

Estado, con excepción de los Magistrados, que sean motivo de la queja o 

denuncia”; VIII.- Recabar los datos o indicios que permitan advertir la 

presunta responsabilidad administrativa por la comisión de faltas materia 

de su competencia; y, XIII.- Las demás que le confiera la ley, o le instruyan 

el Presidente o el Consejo.” Igualmente, el diverso precepto 111, de la 
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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.”. 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 veintiuno de septiembre 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 de cuenta, anexo y copias del mismo, a la Dirección de 

Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los 

hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas 

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

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

60.- Escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil 

diecisiete y anexos, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, mediante 

el cual hacen diversas manifestaciones en torno a la licenciada 
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Karla Karina Trejo Torres, Juez de Control comisionada en la 

Segunda Región Judicial, con cabecera en Xicoténcatl.-------------- 

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

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

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, en cuyo artículo primero transitorio se 

estableció lo siguiente: “El presente decreto entra en vigor el día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial del Estado”, es decir, dicha 

reforma entró en vigor el nueve de junio del presente año. Ahora bien, 

puntualizado lo anterior debe decirse que el artículo 110, párrafo cuarto, 

de la citada ley, señala que: “La investigación derivada de presuntas faltas 

administrativas cometidas por los servidores públicos del Poder Judicial, 

competencia del Consejo de la Judicatura, estará a cargo de las 

Direcciones de Visitaduría Judicial y de Contraloría, en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones”; asimismo, el diverso artículo 151 Ter, fracciones 

II, V, VII, VIII y XIII de la norma legal antes invocada, estatuye que las 

obligaciones y facultades del Director de Visitaduría Judicial -entre otras- 

son: “II.- Practicar las visitas generales, especiales y de verificación que 

determine el Pleno del Consejo, el Presidente o las que deriven de las 

quejas o denuncias que reciba en el ámbito de su competencia; V.- Recibir 

y dar seguimiento a las quejas o denuncias que en forma verbal, por 

comparecencia o escrito hagan los justiciables en la visita realizada; VII.- 

Investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas 

por faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder Judicial del 

Estado, con excepción de los Magistrados, que sean motivo de la queja o 

denuncia”; VIII.- Recabar los datos o indicios que permitan advertir la 

presunta responsabilidad administrativa por la comisión de faltas materia 

de su competencia; y, XIII.- Las demás que le confiera la ley, o le instruyan 

el Presidente o el Consejo.” Igualmente, el diverso precepto 111, de la 
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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.”. 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 veintiuno de septiembre 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 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.---------------------------------------------------- 

61.- Oficio SGG/CJ/1650/2017 recibido el dieciocho de septiembre de 

dos mil diecisiete, del Consejero Jurídico de la Secretaría General 

de Gobierno, mediante el cual remite escrito de CONFIDENCIAL, 

por el que hace diversas manifestaciones en torno a la actuación 
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del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

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

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

122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial (aplicable al caso 

concreto), y en razón de que los hechos que expone José Luis Gutiérrez 

Aguirre en el escrito con el que se da cuenta, son los mismos que se 

contienen en el diverso ocurso presentado el ocho de septiembre 

mencionado, respecto del cual se pronunció este Consejo de la Judicatura 

en fecha diecinueve del presente mes y año, el cual atendiendo a la 

naturaleza de los mismos se ordenó turnar a la Dirección de Visitaduría 

Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los hechos 

derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a 

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

provea lo que en derecho proceda; en esa virtud, remítase vía alcance el 

oficio y anexo de cuenta a la referida Dirección de Visitaduría para los 

efectos legales conducentes. Por último, mediante oficio comuníquese el 

presente proveído al Consejero Jurídico de la Secretaría General de 

Gobierno, para los efectos legales consiguientes.---------------------------------- 

62.- Escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil 

diecisiete, de CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita copia 

certificada de la resolución de fecha once del presente mes y 

año, relativa a la carpeta de investigación CONFIDENCIAL.--------- 

ACUERDO.- De conformidad con los artículos 100, párrafos segundo y 

tercero, 114, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política del 

Estado, 121, párrafo octavo, y 122, fracciones IX, XVIII y XXX de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, téngase al promovente por hechas 

las manifestaciones a que se refiere en su escrito de cuenta; por otra 

parte, dígasele que este Cuerpo Colegiado no cuenta con los registros de 

la carpeta de investigación número CONFIDENCIAL a que hace 
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referencia, por lo que su petición deberá dirigirla a la Dirección de 

Visitaduría Judicial, como en parte del cuerpo de dicha petición lo precisa. 

Por último, se ordena notificarle el presente proveído, mediante cédula 

que se publique en los estrados de la Secretaría Ejecutiva de este 

Consejo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

63.- Escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual promueve competencia por 

inhibitoria entre los Juzgados Primero Menor y Primero de 

Primera Instancia de lo Civil, ambos del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta Ciudad, derivada del Juicio Ejecutivo 

Mercantil.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Cabe señalar que este órgano colegiado carece competencia 

para conocer sobre los conflictos que se susciten entre los órganos 

jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado, ello en virtud de que el 

citado artículo 114, apartado A, fracción VI, de la referida Constitución 

Local, la cual otorga al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia -entre 

otras- la atribución de dirimir las cuestiones de competencia que surjan 

entre las autoridades judiciales del Estado (órganos jurisdiccionales), en 

los términos que fije; por consiguiente, mediante oficio remítase el ocurso 

de cuenta a la Secretaria General de Acuerdos, ello a fin de que provea lo 

que en derecho proceda. Por último, notifíquese el presente proveído al 

promovente en el domicilio señalado para oír y recibir notificación en esta 

ciudad.------------------------------------------------------------------------------------------ 

64.- Oficio DP/2535/2017 presentado el cinco de septiembre de dos 

mil diecisiete y anexos, de la Directora de Administración, 

mediante el cual da cumplimiento a lo ordenado por acuerdo del 

ocho de agosto del presente año, en relación a los bienes 

muebles puestos a disposición de este órgano colegiado por el 

titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 
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Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, dentro 

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

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

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

ordena agregar las documentales de cuenta a sus antecedentes y, al 

respecto, se tiene a la Directora de Administración, dando cumplimiento a 

lo ordenado mediante acuerdo del ocho de agosto pasado, en los términos 

a que alude en su oficio de cuenta.----------------------------------------------------- 

65.- Oficio 331 del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del 

licenciado Bernabé Medellín Ortiz, Secretario de Acuerdos del 

área Penal del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Segundo Distrito Judicial, mediante el cual remite actas 

levantadas con motivo de inasistencias y retardos injustificados 

de Edgar Ricardo Castillo Guajardo, Oficial de Mantenimiento 

adscrito a ese Juzgado.---------------------------------------------------------- 

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

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

ordena formar el cuadernillo de antecedentes y, al respecto, se tiene a la 

autoridad oficiante por hechas las manifestaciones a que se refiere en el 

oficio y documentales de cuenta, las que se ordenan agregar a sus 

antecedentes. En dicho sentido, atento a las actuaciones con las que se 

da vista, se conmina a Edgar Ricardo Castillo Guajardo, Oficial de 

Mantenimiento adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, para que en lo 

subsecuente se conduzca con diligencia en las funciones que tiene 

encomendadas, so pena, de que pudiere incurrir en alguna 

responsabilidad administrativa, si no cumpliere con sus obligaciones. Por 

último, previa copia que se deje de las actas de mérito, remítanse las 

originales de las mismas, a la Encargada del Departamento de Personal, 
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para que gestione lo conducente a fin de que le sean aplicados los 

descuentos correspondientes al servidor judicial Edgar Ricardo Castillo 

Guajardo, con motivo de las circunstancias que se asientan en las 

documentales de cuenta, debiendo informar en su oportunidad a este 

Consejo de la Judicatura las medidas tomadas al respecto. Comuníquese 

el presente proveído al titular del Juzgado de Primera Instancia Mixto de 

Soto la Marina, a la Dirección de Administración y a la Encargada del 

Departamento de Personal, para los efectos legales conducentes.----------- 

66.- Oficio 135 presentado el veintidós de septiembre 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 cinco de septiembre en 

curso, relativo al escrito de inconformidad de CONFIDENCIAL, 

respecto al procedimiento de ratificación de la licenciada Priscila 

Zafiro Pérez Cosío en el cargo de Juez de Primera Instancia 

adscrita al Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito 

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

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

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

ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, se precisa que el 

despacho se encuentra diligenciado acorde a lo determinado por este 

Consejo de la Judicatura, en razón que de la constancia actuarial se 

advierte que CONFIDENCIAL, quedó notificada personalmente de los 

acuerdos del veintidós de agosto y cinco de septiembre en curso, 

mediante diligencia del diecinueve de septiembre mencionado.---------------- 

67.- Oficio 218/2017 presentado el veinticinco de septiembre de dos 

mil diecisiete, del Juez Menor del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado por acuerdo del veintinueve 
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de agosto pasado, relativo al escrito de inconformidad de 

CONFIDENCIAL, respecto al procedimiento de ratificación de la 

licenciada Karla Karina Trejo Torres, en el cargo de Juez de 

Control de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, 

comisionada en la Segunda Región Judicial.----------------------------- 

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

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

ordena agregar el oficio de cuenta a los antecedentes del cuadernillo 

formado con motivo del procedimiento de ratificación de la servidora 

judicial mencionada y, al respecto, se precisa que el despacho se 

encuentra diligenciado acorde a lo determinado por este Consejo de la 

Judicatura, en razón que de la constancia actuarial se advierte que 

CONFIDENCIAL, quedó notificada personalmente del acuerdo del 

veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante diligencia del doce 

de septiembre en curso.------------------------------------------------------------------- 

68.- Oficio 225/2017 presentado el veinticinco de septiembre de dos 

mil diecisiete, del Juez Menor del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado por acuerdo del diecinueve 

de septiembre en curso, derivado del cambio de adscripción de 

la licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez.--------------------------- 

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

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

ordena agregar el oficio de cuenta a sus antecedentes y, al respecto, se 

precisa que el despacho se encuentra diligenciado acorde a lo 

determinado por este Consejo de la Judicatura, en razón que de la 

constancia actuarial se advierte que la licenciada Ana Victoria Enríquez 

Martínez, quedó notificada personalmente del acuerdo del diecinueve de 
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septiembre de dos mil diecisiete, mediante diligencia del veintiuno de 

septiembre en curso.----------------------------------------------------------------------- 

69.- Escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil 

diecisiete, de María Guadalupe Torres Maldonado, mediante el 

cual solicita copia certificada de todo lo actuado dentro del 

expediente QCJE/12/2017 relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio en contra de la compareciente, en la época de 

los hechos, Oficial Judicial “B” adscrita a la Sala Auxiliar del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado.--------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110 y 122, fracción IX, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y 59, fracción I, de la Ley de 

Hacienda del Estado, expídasele a costa de la solicitante copia certificada 

de las actuaciones que conforman el expediente en que se actúa, previo 

pago de derechos ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, debiendo dejar constancia de su recibo para 

los efectos legales conducentes y se autoriza para que las reciba en su 

nombre y representación a Juan Torres Ríos.--------------------------------------- 

70.- Oficio 37/2017 presentado el quince de septiembre de dos mil 

diecisiete, de la Jefa de la Oficialía Común de Partes del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual en 

cumplimiento al proveído del doce de septiembre en curso, hace 

llegar copia del auto de fecha veinte de febrero del presente año y 

del oficio 249 del veinte de febrero mencionado, dentro del 

expediente QCJE/35/2017 relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio en contra de los licenciados Toribio Antonio 

Hernández Ochoa y Manuel Saldaña Castillo, el primero en la 

época de los hechos titular del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil de ese Distrito Judicial, y, el segundo, en su 

carácter de Secretario de Acuerdos adscrito a dicho Juzgado.------ 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 114 y 122 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene a la Jefa de la Oficialía 

Común de Partes del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

remitiendo copia del auto de fecha veinte de febrero del presente año y del 

oficio 249 del veinte de febrero mencionado, escaneados por ese órgano 

administrativo; en ese contexto, se le tiene dando cumplimiento a lo 

requerido por acuerdo del doce de septiembre en curso. En otra vertiente, 

considerando que la copia a que se alude, fue ofrecida como elemento 

probatorio por parte del licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, y 

toda vez que se trata de una prueba constituida, con apoyo en lo 

dispuesto por los artículos 284, 286, fracción II, 304, 382 y 383 del Código 

de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y dada la naturaleza 

de la misma, se tiene por desahogada.----------------------------------------------- 

71.- Oficio 1291 presentado el veintiuno de septiembre de dos mil 

diecisiete, de la Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el 

cual en cumplimiento al proveído del doce de septiembre en 

curso, hace llegar copia certificada del exhorto 27/2017 deducido 

del expediente 1196/2012, dentro del expediente QCJE/35/2017 

relativo al procedimiento de queja seguido de oficio en contra de 

los licenciados Toribio Antonio Hernández Ochoa y Manuel 

Saldaña Castillo, el primero en la época de los hechos titular del 

órgano jurisdiccional antes mencionado y, el segundo, en su 

carácter de Secretario de Acuerdos adscrito a dicho Juzgado.------ 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene a la Juez Primero de 

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

Reynosa, remitiendo copia certificada del exhorto 27/2017 deducido del 

expediente 1196/2012, del índice del citado Juzgado; en ese contexto, se 
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le tiene dando cumplimiento a lo requerido por acuerdo del doce de 

septiembre en curso. En otra vertiente, considerando que la copia 

certificada a que se alude, fue ofrecida como elemento probatorio por 

parte del licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, y toda vez que se 

trata de una prueba constituida, con apoyo en los artículos 284, 286, 

fracción II, 304, 382 y 383 del Código de Procedimientos Civiles, de 

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

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

72.- Oficio DP/1416/2017 presentado el veintiuno de septiembre de 

dos mil diecisiete, de la Encargada del Departamento de 

Personal, mediante el cual hace llegar copia del expediente 

personal del licenciado Raúl González Rodríguez, que le fuera 

requerida por acuerdo del diecinueve de septiembre en curso, 

dentro del expediente QCJE/36/2017 relativo al procedimiento de 

queja seguido de oficio en contra del citado profesionista y del 

licenciado Mario Arturo Martínez Rentería, en la época de los 

hechos, Jueces de Primera Instancia de lo Penal del Distrito 

Judicial del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante, y de la licenciada Elvira Hernández, Secretaria de 

Acuerdos adscrita a ese órgano jurisdiccional..--------------------------- 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene a la Encargada del 

Departamento de Personal dando cumplimiento a lo requerido por acuerdo 

del diecinueve de septiembre del presente año. En ese orden de ideas, de 

conformidad con lo que establece el artículo 23, fracción X, del 

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas, y en cumplimiento al acuerdo plenario del 

diecinueve del presente mes y año, previo cotejo que se realice con su 

original, procédase a la certificación por parte del Secretario Ejecutivo, 
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hecho que sea lo anterior, mediante oficio devuélvase el original a su lugar 

de origen, previa constancia que se deje de ello. En otra vertiente, 

considerando que la copia certificada a que se alude, fue ofrecida como 

elemento probatorio por el profesionista Raúl González Rodríguez, y toda 

vez que se trata de una prueba constituida, con apoyo en los artículos 

284, 286, fracción II, 304, 324, 382 y 383 del Código de Procedimientos 

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

por desahogada.---------------------------------------------------------------------------- 

73.- Oficio 95 presentado el veintiuno de septiembre de dos mil 

diecisiete, del Juez Menor del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado dentro del expediente 

QCJE/40/2017 relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio en contra de los licenciados Rogelio Ramírez Sánchez y 

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

hechos titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa y, la 

segunda, Secretaria de Acuerdos adscrita a ese órgano 

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

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

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

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

adjuntas se advierte que la notificación a que se refiere el despacho de 

cuenta se practicó al licenciado Rogelio Ramírez Sánchez, por diligencia 

del trece de septiembre en curso, misma que se entendió personal y 

directamente con el servidor judicial citado, en consecuencia, asiéntese 

por la Secretaría Ejecutiva, el cómputo relativo al término que le fue 

concedido para que desahogue la vista.---------------------------------------------- 
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74.- Oficio 302/2017 del veinticinco de septiembre de dos mil 

diecisiete, de la Coordinadora de la Central de Actuarios del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual propone se nombre a la licenciada María del 

Pilar Martínez Soria, Oficial Judicial “B” y se le adscriba a dicho 

órgano administrativo.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Cabe señalar que este Consejo de la Judicatura en fecha 

doce de septiembre en curso, tuvo por aceptada la renuncia de la 

licenciada María del Pilar Martínez Soria al cargo de Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Central de Actuarios del Tercer Distrito Judicial, con efectos 

del treinta y uno de agosto pasado; igualmente, se tiene conocimiento que 

la ex servidora judicial mediante escrito del quince del presente mes y año, 

solicita se le haga pago del finiquito y demás prestaciones que le 

corresponden conforme a derecho; en tal virtud, este Órgano Colegiado se 

reserva proveer en cuanto a la propuesta que hace la titular de la Central 

de Actuarios del Tercer Distrito Judicial, hasta en tanto se verifique la 

situación laboral de la profesionista en mención. Comuníquese el presente 

acuerdo a la titular de la Central de Actuarios del Distrito Judicial antes 

señalado, para los efectos legales conducentes.----------------------------------- 

75.- Oficio 108/2017 del veinticinco de septiembre de dos mil 

diecisiete, del ingeniero Dimarty Mesinos Álvarez, Auxiliar 

Técnico en la Sala de Audiencias con cabecera en Valle 

Hermoso, perteneciente a la Tercera Región Judicial, mediante 

el cual solicita licencia con goce de sueldo para ausentarse de 

sus labores, por el día veintinueve de septiembre del presente 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 
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Poder Judicial, aunado a que contiene la anuencia de su superior 

jerárquico, se concede al ingeniero Dimarty Mesinos Álvarez, Auxiliar 

Técnico en la Sala de Audiencias con cabecera en Valle Hermoso, 

perteneciente a la Tercera Región Judicial, licencia con goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores, por el día veintinueve de septiembre de 

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

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

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros a la próxima sesión 

ordinaria para las once horas con treinta minutos del martes tres de 

octubre de dos mil diecisiete, con lo que se dio por terminada la Sesión, 

siendo las trece horas con cuarenta y cinco 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 tres de octubre de dos 

mil diecisiete, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

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