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

siendo las once horas con treinta minutos del tres de octubre 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 veintiséis 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.- Oficio sin número del veintinueve de septiembre de dos mil 

diecisiete, del Magistrado de la Séptima Sala Unitaria en Materias 

Civil y Familiar, mediante el cual propone se prorrogue la 

comisión conferida a Olga Lizeth Torres Maldonado, Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Dirección de Contraloría del Poder 

Judicial del Estado en dicha Sala.---------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

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

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

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

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

en esta fecha a la licenciada Ivón Ayerim Cárdenas Calvo.---------------------- 

2.- Oficio 1474 del dos de octubre de dos mil diecisiete, de la 

Directora de Administración, mediante el cual propone se 

prorrogue la habilitación conferida al licenciado Juan Felipe 

Briones Suárez, para que con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B” continúe realizando funciones de Encargado del 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

su habilitación al licenciado Juan Felipe Briones Suárez, para que con su 

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

Encargado del Departamento de Servicios Generales, por el término de 

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

3.- Oficio 1000/2017 del veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, 

de la Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se prorrogue la comisión conferida al licenciado José 

Amado Arvizu Estrada, a efecto de que con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia Altamira continúe realizando funciones de Actuario en 

dicha Central de Actuarios.------------------------------------------------------- 

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

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

la comisión conferida al licenciado José Amado Arvizu Estrada, a efecto 

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

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

con residencia Altamira, continúe realizando funciones de Actuario en la 

Central de Actuarios del mismo Distrito y residencia, por el término de tres 

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

4.- Oficio 1296 del veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, de 

la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 

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

prorrogue a América Lizeth Maldonado Vázquez, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a dicho Juzgado.--- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a América Lizeth Maldonado Vázquez, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” interina adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil 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.--------- 

5.- Oficios 1631/2017 y 1665/2017 presentados el dieciocho y 

veintidós de septiembre de dos mil diecisiete y anexos, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante los cuales 

solicita no se prorrogue a la licenciada Gwalquidia Ramírez 

Muñiz, su nombramiento de Secretaria Proyectista en ese 

Juzgado; asimismo, se da cuenta con el escrito del veintiocho de 

septiembre pasado, por el cual la referida servidora judicial, 
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solicita se le autorice regresar a su plaza de Actuario en la 

Central de Actuarios de ese Distrito Judicial.------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, y toda vez que de los antecedentes con los que 

cuenta este Consejo de la Judicial, se advierte que el nombramiento 

otorgado a la licenciada Gwalquidia Ramírez Muñiz como Secretaria 

Proyectista en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Cuarto Distrito Judicial, feneció desde el treinta y uno de mayo de dos mil 

diecisiete; en esa virtud, con el fin de regularizar la situación laboral de la 

referida servidora judicial, se le prorroga dicho nombramiento por el 

periodo que comprendió del uno de junio al uno de octubre del presente 

año. Por otra parte, considerando las razones que hace valer el titular del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial en los oficios de cuenta, aunado a la vacante generada con el 

cambio de adscripción de la licenciada Graciela Aguilar Alanís, y en 

atención a la solicitud que hace la licenciada Gwalquidia Ramírez Muñiz 

en su escrito fechado el veintiocho de septiembre pasado, en el que 

manifiesta su consentimiento sobre el cambio de condiciones laborales por 

así convenir a sus intereses, además con la finalidad de no vulnerar los 

derechos laborales de la servidora judicial, se toma el acuerdo de 

reincorporarla en su cargo de Actuaria y se le adscribe a la Central de 

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

efectos a partir del dos de octubre de dos mil diecisiete. Ahora bien, este 

Cuerpo Colegiado advierte la omisión en que ha incurrido el licenciado 

Rafael González Carreón, Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del Cuarto Distrito Judicial, al no observar lo dispuesto por el Consejo de 

la Judicatura en su acuerdo emitido el treinta de enero de dos mil trece 

(circular 1/2013), pues es evidente que no informó con la debida 
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oportunidad el vencimiento de la prórroga del nombramiento de Secretaria 

Proyectista otorgado a la licenciada Gwalquidia Ramírez Muñiz, máxime 

que es obligación de los titulares de los órganos jurisdiccionales mantener 

un adecuado control administrativo del personal a su cargo que se 

encuentren con nombramientos interinos; en esa virtud, se apercibe al 

referido juzgador, a efecto de que en subsecuentes casos similares se 

conduzca con mayor diligencia y cuidado, so pena de las consecuencias 

que de dichas omisiones se deriven.--------------------------------------------------- 

6.- Oficio VJ/999/2017 del veintinueve de septiembre de dos mil 

diecisiete, del Encargado de la Dirección de Visitaduría Judicial, 

mediante el cual solicita no se prorrogue al licenciado Germán 

Pineda López, su nombramiento de Visitador Judicial en dicha 

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

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

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, tomando en cuenta las razones que se hacen valer en 

el oficio de cuenta, se acuerda no prorrogar el nombramiento de Visitador 

Judicial interino otorgado al licenciado Germán Pineda López en la 

Dirección de Visitaduría Judicial; consecuentemente, dado el cumplimiento 

natural del término respectivo, hágase del conocimiento la conclusión del 

mismo, con efectos a partir del tres de octubre del presente año.-------------- 

7.- Oficio VJ/1000/2017 del veintinueve de septiembre de dos mil 

diecisiete, del Encargado de la Dirección de Visitaduría Judicial, 

mediante el cual propone se prorrogue la comisión conferida al 

licenciado Francisco Javier Ruiz Reta, para que con su mismo 

cargo de Secretario Proyectista adscrito al Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, 

continúe realizando funciones de Visitador en dicha Dirección.---- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, por una parte, se prorroga al licenciado 

Francisco Javier Ruiz Reta, su nombramiento de Secretario Proyectista 

interino adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, por el término de 

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

por otra, atento a la propuesta que en ese sentido se formula, se amplía la 

comisión conferida al referido servidor judicial, para que con su mismo 

cargo de Proyectista continúe realizando funciones de Visitador en la 

Dirección de Visitaduría Judicial, por el término de un mes, a partir del seis 

de octubre mencionado.------------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio VJ/1001/2017 del veintinueve de septiembre de dos mil 

diecisiete, del Encargado de la Dirección de Visitaduría Judicial, 

mediante el cual propone se nombre al licenciado Genaro Zaleta 

Ortiz, Visitador Judicial adscrito a dicha Dirección.--------------------- 

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

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de 

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

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

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

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

151 Bis de la invocada Ley Orgánica, los que en virtud de su actual 

nombramiento se encuentran colmados, se nombra por promoción al 

licenciado Genaro Zaleta Ortiz, Visitador Judicial interino y se le adscribe a 

la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado, por el 
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término de tres meses, con efectos a partir del nueve de octubre de dos 

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

9.- Oficio 1615/2017 del veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, 

del Director de Contraloría, mediante el cual propone se nombre 

al licenciado Iván Alexander Castro Banda, Auditor adscrito 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, en razón de que existe vacante con motivo de la 

promoción del C.P. Gustavo Tadeo Rodríguez Tamez, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra al licenciado Iván Alexander Castro 

Banda, Auditor interino y se le adscribe a la Dirección de Contraloría del 

Poder Judicial del Estado, por el término de dos meses, con efectos a 

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

10.- Oficio 173/2017 del veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, 

de la Coordinadora General de los Centros de Convivencia 

Familiar del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone 

se nombre a la licenciada Karina Olivares González, Psicóloga y 

se le adscriba 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, toda vez que existe vacante con motivo del 

deceso del licenciado Juan Ángel Almaguer Peña, aunado a la propuesta 

contenida en el oficio de cuenta, y de que la profesionista que se propone 

reúne el perfil y los requisitos que prevén los artículos 14 y 15 del 

Reglamento de los Centros de Convivencia Familiar del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas, se nombra a la licenciada Karina Olivares 
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González, Psicóloga y se le adscribe al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Nuevo Laredo, por el término de tres meses, con efectos a 

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

11.- Oficio 1614/2017 del dos de octubre de dos mil diecisiete, de la 

Juez de Ejecución Penal de Victoria, mediante el cual propone se 

nombre a Carlos Abraham Martínez Arriaga, Oficial Judicial “B” y 

se le adscriba a dicho Juzgado.------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

promoción del licenciado Hugo Eliut García Villanueva, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra a Carlos Abraham Martínez Arriaga, 

Oficial Judicial “B” interino y se le adscribe al Juzgado de Ejecución de 

Sanciones de Victoria, por el periodo comprendido del dos de octubre al 

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

12.- Oficio 3098 del dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 

cual propone se nombre en definitiva a la licenciada Patricia 

Viridiana Ornelas Lamas, Secretaria de Acuerdos adscrita a 

dicho Juzgado.---------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, en razón de que del expediente personal de la 

licenciada Patricia Viridiana Ornelas Lamas, este Consejo advierte que por 

acuerdo del veintiuno de marzo del presente año, fue designada 

Secretaria de Acuerdos interina, además por existir vacante, aunado a la 
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propuesta que en ese sentido se formula, indicativo de que no existe 

elemento desfavorable relativo a su actuación, que deba ser tomado en 

cuenta para la propuesta que se somete, se nombra en definitiva a la 

licenciada Patricia Viridiana Ornelas Lamas, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, con efectos a partir del 

veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete; en consecuencia causa 

baja por promoción como Secretaria Proyectista en el propio Juzgado.------ 

13.- Oficio 3293 del dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, de 

la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se habilite a la licenciada Noemí Garza Olivares, para 

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

funciones de Secretaria Proyectista en dicho Juzgado.---------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, atento a la petición que se hace, aunado a que 

existe vacante, se habilita a la licenciada Noemí Garza Olivares, para que 

con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Tercero 

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

residencia en Reynosa, realice funciones de Secretaria Proyectista en el 

propio juzgado, por el periodo comprendido del cuatro de octubre al once 

de diciembre de dos mil diecisiete; lo anterior, en virtud de la habilitación 

conferida a la licenciada Elizabeth Reyes Hernández.---------------------------- 

14.- Oficio 3293 del dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, de 

la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 
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Ana Linda Cisneros Trejo, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

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

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado, y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar por conducto 

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Ana Linda Cisneros Trejo, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Tercero de Primera 

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

Reynosa, por el periodo comprendido del cuatro de octubre al once de 

diciembre de dos mil diecisiete, en la forma y términos que queden 

señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha 

relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo anterior, a fin de 

cubrir la habilitación conferida a Noemí Garza Olivares.-------------------------- 

15.- Oficio 1151/2017 del veintidós de septiembre de dos mil 

diecisiete, del Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante 

el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado del licenciado Miguel Alejandro Díaz Ramírez, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en dicha Sala, en la forma y 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado, y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar por conducto 

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 
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trabajador supernumerario o eventual, al licenciado Miguel Alejandro Díaz 

Ramírez, en las funciones de Oficial Judicial “B” en la Sala Regional 

Victoria, por el periodo comprendido del veintidós de septiembre al veinte 

de diciembre de dos mil diecisiete, en la forma y términos que queden 

señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha 

relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo anterior, a fin de 

cubrir la licencia médica otorgada a la licenciada María Imelda Ibarra 

Montoya.--------------------------------------------------------------------------------------- 

16.- Oficio 281/2017 del dos de octubre de dos mil diecisiete, del Jefe 

del Departamento de Adquisiciones, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de Leticia 

Ramírez Raíz, en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicho 

Departamento, 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 Leticia Ramírez Raíz, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Departamento de Adquisiciones, por 

el término de seis 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.---------------------------------------------------------------------- 

17.- Oficio sin número del dos de octubre de dos mil diecisiete, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual 
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solicita se autorice la contratación por tiempo determinado, de 

Fernando Alain Vallejo Cepeda, en las funciones de Oficial 

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

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado, y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar por conducto 

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Fernando Alain Vallejo Cepeda, 

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

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, por el término de tres meses, con efectos a partir del 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.-------------------------------- 

18.- Oficio 1195 del dos de octubre de dos mil diecisiete, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado del 

licenciado Roberto Basilio Maldonado, en las funciones de 

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

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado, y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar por conducto 
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del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, al licenciado Roberto Basilio 

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

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

residencia en Nuevo Laredo, por el periodo comprendido del cuatro de 

octubre al trece de diciembre de dos mil diecisiete, en la forma y términos 

que queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá 

dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo anterior, a fin 

de cubrir la licencia médica otorgada a la licenciada Wendy Vanessa 

Martínez Gómez.---------------------------------------------------------------------------- 

19.- Oficio 4150/2017 del veintiocho de septiembre de dos mil 

diecisiete, de la Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual propone se autorice la contratación 

por tiempo determinado de la licenciada Rosa Guadalupe 

González Aguilar, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

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

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado, y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar por conducto 

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Rosa Guadalupe 

González Aguilar, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 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, en la forma y términos que 
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queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá 

dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial. Lo anterior, a fin 

de cubrir la comisión conferida al licenciado José Amado Arvizu Estrada.--- 

20.- Oficio 1324/2017 del once de septiembre de dos mil diecisiete, de 

la Jefa del Archivo Judicial, mediante el cual propone se autorice 

la contratación por tiempo determinado de Karen Rosalba Salazar 

Tamez, en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicho 

Departamento, 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 Karen Rosalba Salazar Tamez, 

en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Judicial, por el periodo 

comprendido del veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete al 

veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, en la forma y términos que 

queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá 

dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo anterior, a fin 

de cubrir la licencia otorgada a María Isabel López Felipe.---------------------- 

21.- Oficio 2063/2017 del doce de septiembre de dos mil diecisiete, de 

la Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado del 

licenciado David Emigdio Quintero Martínez, en las funciones de 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado, y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar por conducto 

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, al licenciado David Emigdio 

Quintero Martínez, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado 

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

residencia en Altamira, por el periodo comprendido del dos de octubre de 

dos mil diecisiete al cuatro de marzo de dos mil dieciocho, en la forma y 

términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación 

concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo 

anterior, a fin de cubrir la licencia otorgada a Beatriz Badillo Hernández.---- 

22.- Oficio sin número del veintiocho de septiembre de dos mil 

diecisiete, del licenciado Ignacio García Zúñiga, Juez de Control 

de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad y 

comisionado en la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

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

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

ACUERDO.- Conforme a los artículos 90 y 122, fracción I, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando los antecedentes 

personales del servidor judicial y de que se alude la apremiante necesidad 

de contar con la autorización respectiva, se concede al licenciado Ignacio 

García Zúñiga, Juez de Control de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta Ciudad y comisionado en la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Reynosa, licencia sin goce de sueldo, por el término de seis 

meses, con efectos a partir del cuatro de octubre de dos mil diecisiete.------ 
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23.- Escrito del dos de octubre de dos mil diecisiete, de la licenciada 

Juana Guadalupe López Garza, Secretaria de Acuerdos de la 

Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por el día tres de octubre 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 

consideración 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, se concede a la licenciada 

Juana Guadalupe López Garza, Secretaria de Acuerdos de la Sala Auxiliar 

del Supremo Tribunal de Justicia, licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por el día tres de octubre de dos mil 

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

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

licenciada Nallely Duvelsa Sánchez Báez, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

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

para ausentarse de sus labores, por el día seis de octubre en 

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

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

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

antecedentes personales 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 con las 

constancias que al efecto exhibe, se concede a la licenciada Nallely 

Duvelsa Sánchez Báez, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, 
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con residencia en esta ciudad, licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por el día seis de octubre de dos mil diecisiete; 

en consecuencia se instruye al titular del referido Juzgado, a efecto de que 

provea en torno a quien deberá sustituir a la referida servidora judicial, o 

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

25.- Oficio 650/2017 del dos de octubre de dos mil diecisiete, del 

licenciado Víctor Alfonso Vargas Dueñas, Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Décimo 

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

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

labores, por el día cuatro de octubre 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, aunado a que contiene el visto bueno de su superior 

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

licenciado Víctor Alfonso Vargas Dueñas, Secretario de Acuerdos adscrito 

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

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

ausentarse de sus labores, por el día cuatro de octubre de dos mil 

diecisiete; debiendo la titular del referido órgano jurisdiccional proveer en 

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

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

26.- Escrito del veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, del 

licenciado Víctor Hugo Bonilla Requena, Secretario de Acuerdos 

del Área Civil y Familiar adscrito al Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, 

por el término de doce días naturales.---------------------------------------- 
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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 se cuenta con el visto bueno de su superior 

jerárquico, por estimarse justificada la causa del permiso, se concede al 

licenciado Víctor Hugo Bonilla Requena, Secretario de Acuerdos del Área 

Civil y Familiar adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Distrito Judicial, con residencia en Padilla, licencia sin goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por el término de doce días naturales, 

comprendido del dos al trece de octubre de dos mil diecisiete; debiendo el 

titular del Juzgado en mención, proveer en torno a quien deba sustituir a 

dicho funcionario durante su ausencia, o bien, actuar con testigos de 

asistencia.------------------------------------------------------------------------------------- 

27.- Oficio 169/2017 del veintinueve de septiembre de dos mil 

diecisiete, de la licenciada María Isabel Argüelles Martínez, 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Menor del Décimo Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Aldama, mediante el cual 

solicita se le autorice el disfrute de su primer periodo vacacional 

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

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando justificada las 

razones que se hacen valer en el oficio de cuenta, se autoriza a la 

licenciada María Isabel Argüelles Martínez, Secretaria de Acuerdos del 

Juzgado Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Aldama, para que del cuatro al dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, 

disfrute de su primer periodo vacacional correspondiente al presente año, 

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

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

testigos de asistencia.---------------------------------------------------------------------- 
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28.- Oficio 291/2017 del dos de octubre de dos mil diecisiete, del 

licenciado Roberto Carlos Aros Muñiz, Jefe de la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia 

con goce de sueldo, por el término de cinco días hábiles.----------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se concede al licenciado 

Roberto Carlos Aros Muñiz, Jefe de la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Tercer Distrito 

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

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

comprendido del nueve al trece de octubre de dos mil diecisiete; debiendo 

al respecto tomar las providencias necesarias para que durante su 

ausencia no se afecte el despacho de sus funciones.----------------------------- 

29.- Escrito del veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, del 

licenciado Rodolfo Carrizalez Guevara, Secretario Proyectista 

adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día trece de octubre en curso.--- 

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

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

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

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

licenciado Rodolfo Carrizalez Guevara, Secretario Proyectista adscrito al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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

ausentarse de sus labores, por el día trece de octubre de dos mil 

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

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

licenciado Fernando Hernández Rodríguez, Actuario adscrito a 

la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia con 

goce de sueldo, por el día veintinueve de septiembre pasado.----- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, de conformidad además con el artículo 86, fracción V, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede al 

licenciado Fernando Hernández Rodríguez, Actuario adscrito a la Central 

de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 

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

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

31.- Escrito del veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Ivón Ayerim Cárdenas Calvo, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, 

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

término de sesenta días.----------------------------------------------------------- 



 
 

21 

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando los 

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

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

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la licenciada Ivón 

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

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

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

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

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

32.- Oficio UA/363/2017 del veintiséis de agosto de dos mil diecisiete, 

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

la Unidad Administrativa de Reynosa, mediante el cual solicita 

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

por el término de ocho días.---------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que contiene la anuencia de su superior 

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

autorización respectiva lo que justifica con las constancias que acompaña, 

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

la Unidad Administrativa de Reynosa, licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por el término de ocho días naturales, 

comprendido del nueve al dieciséis de octubre de dos mil diecisiete.--------- 

33.- Oficio 821/2017 del veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete 

y anexos, de María Amparo Gracia Pérez, Oficial Judicial “B” 
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adscrita al Archivo Regional del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, mediante el cual solicita se le conceda 

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

el término de veinticinco 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 las constancias 

médicas que acompaña, se concede a María Amparo Gracia Pérez, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Archivo Regional del Cuarto Distrito Judicial, con 

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

sus labores, por el término de veinticinco días hábiles, comprendido del 

veintiocho de septiembre al uno de noviembre de dos mil diecisiete.--------- 

34.- Escrito del veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, de 

Rosa Elvira Rodríguez de la Fuente, Oficial Judicial “B” adscrita 

a la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo por el 

término de cinco días hábiles, en concepto de adicionales de 

vacaciones.--------------------------------------------------------------------------- 

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

del Poder Judicial del Estado, y 74, fracción V, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, considerando los antecedentes 

personales de la servidora judicial, su antigüedad de veintiséis años dentro 

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

jerárquico, se concede a Rosa Elvira Rodríguez de la Fuente, Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, licencia con goce de sueldo por 
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el término de cinco días hábiles, comprendido del dos al seis de octubre 

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

35.- Oficio 1225 del dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, de 

José Alejandro Flores Ceceño, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

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

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

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

del Poder Judicial del Estado, y 74, fracción V, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, considerando los antecedentes 

personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del Poder Judicial, 

aunado a que contiene el visto bueno de su superior jerárquico, se 

concede a José Alejandro Flores Ceceño, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

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

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

comprendido del seis al diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, en 

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

36.- Escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil 

diecisiete, de Juana Julia Reséndiz Guevara, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

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

término de diez días hábiles, en concepto de adicionales de 

vacaciones.--------------------------------------------------------------------------- 

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

del Poder Judicial del Estado, y 74, fracción V, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, considerando los antecedentes 



 
 

24 

personales de la servidora judicial en cuestión, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, se concede a Juana Julia Reséndiz Guevara, Oficial Judicial 

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

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

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

hábiles, comprendido del dieciséis al veintisiete de octubre de dos mil 

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

37.- Oficio 266/2017 del dos de octubre de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual remite incapacidad médica expedida por 

el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada 

Claudia Olimpia Gámez Rey, Juez de Control de la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Reynosa, por el término de 

dos días.------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Claudia Olimpia Gámez Rey, Juez de Control de la Quinta Región Judicial, 

con cabecera en Reynosa, por los días veintiocho y veintinueve de 

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

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

38.- Oficio 508/2017 del veintiocho de septiembre de dos mil 

diecisiete, de la Contadora Marissa Tovar Velázquez, 

Coordinadora de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística, mediante el cual remite incapacidad médica 
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expedida a su favor por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta ciudad, por el término de quince 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” de esta ciudad, a favor de la Contadora Marissa Tovar 

Velázquez, Coordinadora de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística, por el término de quince días, comprendido del veintiséis de 

septiembre al diez de octubre de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha 

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

expediente. Por otra parte, se habilita al licenciado Alejandro Suarez 

Hernández, Jefe de Departamento de la referida Coordinación, a efecto de 

que supla en sus funciones a la Contadora Marissa Tovar Velázquez, 

durante el periodo que comprende la incapacidad médica otorgada.--------- 

39.- Oficio 263/2017 del veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, 

del Coordinador General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

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

Silvia Gracia Cruz, Auxiliar Jurídico de la Sala de Audiencias de 

la Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, por el 

término de tres días.--------------------------------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Silvia Gracia Cruz, Auxiliar Jurídico de la Sala de Audiencias de la Tercera 

Región Judicial, con cabecera en Matamoros, por el término de tres días, 

comprendido del veintisiete al veintinueve de septiembre de dos mil 
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diecisiete, se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

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

40.- Oficio 2765/2017 del veintiséis de septiembre de dos mil 

diecisiete, de la Coordinadora Regional del Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, mediante el cual 

remite incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada 

Marlene Ramírez Walle, Supervisora de Convivencia adscrita a 

dicho órgano administrativo, por el término de tres días.------------ 

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada Marlene Ramírez 

Walle, Supervisora de Convivencia adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Victoria, por el término de tres días, comprendido del 

veintidós al veinticuatro de septiembre de dos mil diecisiete, se toma nota 

de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda 

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

41.- Oficios 3462/2017, 3515/2017 y 3558/2017 fechados el veintiséis y 

veintiocho de septiembre y dos de octubre de dos mil diecisiete, 

del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante los 

cuales remite incapacidades médicas expedidas por el Hospital 

General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de 

la licenciada María Yeimy Enríquez Alejos, Secretaria Proyectista 

adscrita a dicho Juzgado, por el término de cinco días.------------- 

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

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

incapacidades médicas expedidas por el Hospital General “Dr. Norberto 
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Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada María Yeimy 

Enríquez Alejos, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en esta Ciudad, por el término de cinco días, comprendido del veinticinco 

al veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha 

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

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

42.- Oficio 3485/2017 del veintisiete de septiembre de dos mil 

diecisiete, del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a 

favor del licenciado José Guadalupe de la Cruz Bocanegra, 

Secretario de Acuerdos adscrito a dicho Juzgado, por el término 

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

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

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

incapacidades médicas expedidas por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor del licenciado José Guadalupe de 

la Cruz Bocanegra, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Segundo 

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

residencia en esta Ciudad, por el término de tres días, comprendido del 

veintisiete al veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, se toma nota 

de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda 

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

43.- Oficio 87/2017 del veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, 

de la Juez Menor del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Valle Hermoso, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 
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Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada María Estela Porras del Ángel, Secretaria 

de Acuerdos adscrita a dicho Juzgado, por el término de 

veintiún días.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

María Estela Porras del Ángel, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

Menor del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle 

Hermoso, por el término de veintiún días, comprendido del veinticinco de 

septiembre al quince de octubre de dos mil diecisiete, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

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

44.- Oficio 1003/2017 del veintiséis de septiembre de dos mil 

diecisiete, de la Coordinadora de la Central de Actuarios del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

el cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Paola Anahí Hernández 

Sandoval, Actuaria adscrita a ese órgano administrativo, por el 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Paola Anahí Hernández Sandoval, Actuaria adscrita a la Central de 

Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el 

término de siete días, comprendido del veintidós al veintiocho de 
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septiembre de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha circunstancia por 

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

45.- Escrito del dos de octubre de dos mil diecisiete, de la licenciada 

Martha Maldonado Díaz, Auxiliar Jurídico en la Sala de 

Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera en 

Ciudad Mante, mediante el cual presenta su renuncia.---------------- 

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

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

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

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

Maldonado Díaz, al cargo de Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias de 

la Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, con efectos a 

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

46.- Oficio ASJP/1748/2017 del veintidós de septiembre de dos mil 

diecisiete, firmado por los Jueces de Control y de Tribunal de 

Enjuiciamiento de la Tercera Región Judicial, mediante el cual 

hacen suya la propuesta para efecto que se designe a la 

licenciada Rosalía Gómez Guerra como Juez Coordinador del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.----------------------------- 

ACUERDO.- Que el dieciocho de junio de dos mil ocho, se reformaron y 

adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en las que, entre otros aspectos, se 

implementa el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. Que acorde al 

precepto 210 BIS, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en 

cada Región Judicial, el Consejo de la Judicatura designará, de entre los 

jueces de la misma y a propuesta de los Jueces de Control y Tribunal de 

Enjuiciamiento adscritos a la propia Región Judicial, un Juez Coordinador. 

El Juez Coordinador durará en su encomienda un año a partir de su 

designación y actuará como enlace ante la Coordinación General de 
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Sistema de Gestión Judicial para impulsar la mejora continua del servicio. 

En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 121, 122, 

fracción I, 208 y 210 BIS de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

se estima procedente designar a la licenciada Rosalía Gómez Guerra, 

Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, como 

Juez Coordinador de la Tercera Región Judicial, con efectos a partir del 

tres de octubre de dos mil diecisiete, por el término de un año.---------------- 

47.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera la 

plaza de Oficial Judicial “B” en la cual se encuentra adscrito el 

licenciado Filiberto Zúñiga Mendoza, del Juzgado Primero Menor 

al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar, ambos 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, atento a la propuesta que se hace así como a la 

petición que formula el titular del Juzgado Primero de Primera Instancia 

Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros 

mediante oficio 3658, se transfiere la plaza de Oficial Judicial “B” en la que 

se encuentra adscrito el licenciado Filiberto Zúñiga Mendoza, del Juzgado 

Primero Menor al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar, 

ambos del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros; en 

consecuencia, dicho servidor judicial continuará sus labores en el último 

de los órganos jurisdiccionales señalados. Lo anterior, con efectos a partir 

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

48.- Oficio 2936/2017 del veintiséis de septiembre de dos mil 

diecisiete, del Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, 

mediante el cual propone a la consideración de este Órgano 

Colegiado la necesidad de instruir a los titulares de los 
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Juzgados de Primera Instancia, Mixtos y Menores de la Entidad, 

a efecto de que las peticiones relacionadas con la suspensión y 

rehabilitación de los derechos político-electorales de los 

ciudadanos sean dirigidas a las Juntas Distritales del Estado a 

través de los formularios implementados para tal fin.----------------- 

ACUERDO.- En atención a la petición contenida en el oficio de cuenta, 

este Consejo de la Judicatura, en colaboración y coordinación con el 

Instituto Nacional Electoral, y con apoyo en los artículos 121, párrafo 

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

Judicial del Estado, estima procedente instruir a los Jueces de Primera 

Instancia, Mixtos y Menores de la Entidad, a efecto de que las peticiones 

que estén relacionadas con la suspensión y rehabilitación de los derechos 

político-electorales de los ciudadanos; así como las notificaciones que 

decreten la declaración de ausencia o presunción de muerte de un 

ciudadano, sean dirigidas directamente a las juntas distritales ejecutivas 

del Estado, ello con la finalidad de que el Instituto Nacional Electoral esté 

en posibilidad de proceder a excluir o reincorporar del padrón electoral los 

registros de los ciudadanos involucrados. Igualmente, se hace de su 

conocimiento a los titulares de los órganos jurisdiccionales que el Instituto 

Nacional Electoral a través de la Vocalía del Registro Federal de Electores 

de la Junta Local Ejecutiva y por conducto de las juntas distritales de la 

entidad se comunicarán con ellos, con la intención de coordinar el 

procedimiento a seguir para obtener y llenar los formularios respectivos 

y/o, en su caso, la forma de cumplir con la información solicitada. Para su 

observancia y cumplimiento, instruméntese la circular correspondiente; 

asimismo, publíquese el presente acuerdo en los estrados de la Secretaría 

Ejecutiva, de la Secretaría General de Acuerdos y en la página Web del 

Supremo Tribunal de Justicia. Comuníquese mediante oficio el presente 
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acuerdo al Mtro. Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, Vocal Ejecutivo del 

Instituto Nacional Electoral, para los efectos legales conducentes.------------ 

49.- Oficio DFA/538/2017 presentado el veintiséis de septiembre de 

dos mil diecisiete, del Encargado de la Dirección del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, mediante el cual 

remite copia del recibo de pago correspondiente a la multa por 

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

Medida y Actualización, impuesta por la Magistrada de la Sala 

Regional Altamira 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, 

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 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, con residencia en Ciudad Madero, dando cumplimiento al pago 

de la multa que le fue impuesta como corrección disciplinaria por la 

Magistrada de la Sala Regional Altamira, dentro del toca CONFIDENCIAL 

deducido del proceso CONFIDENCIAL instruido en contra de Carlos 

Daniel Santiago Hernández por el delito de Homicidio Culposo, a la que se 

hizo referencia en el acuerdo plenario de fecha veintiséis de septiembre 

pasado; por tal motivo, remítanse las documentales con que se da cuenta 

al Departamento de Personal para que se agregue al expediente formado 

a dicho servidor judicial para los efectos legales conducentes.----------------- 

50.- Oficio 877 presentado el dieciocho de septiembre de dos mil 
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diecisiete y anexo, del Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala 

Unitaria en Materia Penal, mediante el cual comunica la 

corrección disciplinaria consistente en apercibimiento, impuesta 

al licenciado Guadalupe Villa Rubio, Secretario de Acuerdos del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, dentro del toca 

CONFIDENCIAL, deducido del expediente CONFIDENCIAL.---------- 

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, previa inscripción que el 

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

apercibimiento impuesto al licenciado Guadalupe Villa Rubio, Secretario 

de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, remítase el oficio y 

anexo de cuenta, al Departamento de Personal, para que se agregue al 

expediente formado al servidor judicial en mención y surta sus efectos 

legales.----------------------------------------------------------------------------------------- 

51.- Oficio CPJF-DGR-4815/2017 presentado el veintisiete de 

septiembre de dos mil diecisiete, del Director General de 

Procedimientos de Responsabilidad Administrativa de la 

Contraloría del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual 

remite copia certificada de la resolución pronunciada por la 

Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, en 

sesión del once de julio de dos mil diecisiete, en el expediente 

CPJF/PA/224/2016, que contiene la sanción impuesta a Ruth 

Zarahí Sánchez Avilés y Janet Cornejo Jiménez consistente en 

inhabilitación temporal para desempeñar empleo, cargo o 

comisiones en el servicio público por el término de tres meses.---- 
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ACUERDO.- Conforme se dispone en los artículos 114, apartado B, 

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

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

Poder Judicial del Estado, se ordena formar el cuadernillo de 

antecedentes y como se solicita acúsese de recibo a la autoridad oficiante 

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

impuesta a Ruth Zarahí Sánchez Avilés y Janet Cornejo Jiménez, surta 

plenos efectos en la Judicatura Estatal, comuníquese al Departamento de 

Personal y a la Dirección de Contraloría, con el objeto de que realicen las 

anotaciones a que ello de lugar, y en su oportunidad archívese como 

corresponda.---------------------------------------------------------------------------------- 

52.- Oficio 18955/2017 presentado el dos de octubre de dos mil 

diecisiete y anexo, del Secretario del Juzgado Decimosegundo 

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

niega a la quejosa la suspensión provisional en el incidente de 

suspensión relativo al Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad; asimismo, requiere para que en el término de 

cuarenta y ocho horas, se rinda el informe previo.--------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 125, 127 y 138 de la Ley de 

Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, se ordena formar el cuaderno de 

antecedentes y como se solicita ríndase el informe previo que se solicita. 

Por último, esta autoridad queda notificada de que a las nueve horas con 

veinte minutos del dos de octubre de dos mil diecisiete, tendrá verificativo 

la audiencia incidental.-------------------------------------------------------------------- 

53.- Oficio 21156/2017 presentado el veintinueve de septiembre de 

dos mil diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Primero de 

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

en cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal 
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Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno 

Circuito en el Estado al resolver el impedimento planteado por el 

titular del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado, se 

avoca al conocimiento del juicio de amparo registrado con el 

número CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otras autoridades, dentro del cuadernillo 

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

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

la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes, precisándose 

que del auto que se notifica se advierte que dicho amparo quedó ahora 

registrado bajo el número CONFIDENCIAL, ante el referido Juzgado 

Primero de Distrito en el Estado. Ahora bien, con el objeto de integrarla al 

cuaderno de antecedentes formado, con apoyo en el artículo 278 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, mediante oficio, solicítese al 

Juez Primero de Distrito en el Estado, para que de no existir inconveniente 

de su parte, remita a esta autoridad responsable copia certificada de la 

ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, al resolver el 

impedimento planteado por el titular del Juzgado Decimosegundo de 

Distrito en el Estado, para conocer del juicio de amparo CONFIDENCIAL. 

Por otro lado, esta responsable queda notificada de la hora y fecha en que 

tendrán verificativo las audiencias incidental y constitucional en el aludido 

juicio de amparo. Dei igual manera. Por último, este órgano colegiado 

toma nota de la ampliación de la demanda promovida por el impetrante, 

misma que será considerada por la autoridad federal al momento de 

resolver el citado incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la 

suspensión de plano concedida, ello en razón de que los actos omisivos 

respecto a los cuales el quejoso amplía su demanda se encuentran 

vinculados a la suspensión de plano que le fue concedida.---------------------- 
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54.- Oficio 28902/2017 presentado el veintisiete 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 la 

reanudación del procedimiento y señala hora y fecha para la 

celebración de la audiencia constitucional en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL y su acumulado 

CONFIDENCIAL que promueven CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, en representación del menor CONFIDENCIAL, 

respectivamente, contra actos de ésta y otra autoridad, dentro 

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

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

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

tiene a la autoridad federal notificando la reanudación del procedimiento 

en el presente juicio de amparo, en virtud de la acumulación decretada 

respecto del diverso amparo CONFIDENCIAL; asimismo, esta 

responsable queda notificada de que a las once horas con un minuto del 

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

de la audiencia constitucional, en el referido juicio de amparo.----------------- 

55.- Oficio 19219/2017 presentado el veintiocho de septiembre de dos 

mil diecisiete, del Secretario del Juzgado Decimosegundo de 

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

declara procedente el incidente de acumulación planteado por 

esta responsable y decreta la acumulación del Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL que promueve Juan Artemio Haro Morales, al 

diverso Juicio CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

QCJE/3/2017.------------------------------------------------------------------------- 

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 
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a la autoridad federal de la resolución incidental que se notifica. Por último, 

esta responsable queda notificada de la hora y fecha en que tendrá 

verificativo la celebración de la audiencia constitucional, en el presente 

juicio de amparo.---------------------------------------------------------------------------- 

56.- Oficio 3550/2017-I-B presentado el veintiocho de septiembre de 

dos mil diecisiete y anexo, del Secretario del Juzgado Décimo 

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

que tiene al quejoso interponiendo recurso de revisión contra la 

resolución que sobresee, en el 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 tiene a la autoridad federal notificando el auto que 

tiene por interpuesto el recurso de revisión presentado por el quejoso 

contra la sentencia que sobresee, acompañando copia del escrito de 

expresión de agravios e informa que en su oportunidad remitirá los autos 

al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo 

Noveno Distrito Circuito en turno, con residencia en esta Ciudad.------------- 

57.- Oficio 2173/2017-MNC presentado el veintiocho de septiembre de 

dos mil diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Noveno de 

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

requiere a esta autoridad a efecto que en el término de cinco 

días se acredite el cumplimiento dado a la sentencia protectora 

emitida dentro del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL 

que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades, dentro del expediente QCJE/39/2015.--------------------- 

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

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

como lo solicita la autoridad federal procédase al cumplimiento de la 
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ejecutoria que concedió a la quejosa el amparo y protección de la justicia 

de la unión, hecho que sea lo anterior, mediante oficio remítase al Juez 

Noveno de Distrito en el Estado, copia certificada de la resolución que al 

efecto se emita.----------------------------------------------------------------------------- 

58.- Oficio 36139/2017 presentado el veintinueve de septiembre de 

dos mil diecisiete, del Secretario del Juzgado Segundo de 

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

niega el amparo y protección de la justicia a la quejosa, en el 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, en su carácter de representante de los menores 

CONFIDENCIAL., contra actos de esta autoridad, dentro del 

cuaderno de antecedentes CONFIDENCIAL.------------------------------ 

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

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

a la autoridad federal en comento, de la resolución que se notifica.----------- 

59.- Oficios 4694/2017 y 4695/2017 presentados el veintiséis de 

septiembre de dos mil diecisiete, de la Secretaria de Acuerdos 

del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

Civil del Decimonoveno Circuito, mediante los cuales notifica el 

auto que, por una parte, desecha de plano los recursos de queja 

e inconformidad y, por otra, admite a trámite el incidente de 

nulidad interpuesto contra la notificación del proveído del once 

de julio pasado, dentro del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otra autoridad, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL.----- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, 82, 84, 

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

para los efectos legales conducentes.------------------------------------------------- 
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60.- Oficio 3450/2017 presentado el veinticinco de septiembre de dos 

mil diecisiete, del Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Madero, mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo 

del doce de septiembre mencionado, dentro del cuadernillo 

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

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

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

tiene a la autoridad oficiante rindiendo el informe requerido mediante 

proveído del doce de septiembre pasado, en los términos a que alude en 

su oficio de cuenta, del cual se advierte que el Juez Segundo de Primera 

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

Ciudad Madero, dio cumplimiento al requerimiento realizado por el 

Segundo Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado, en la queja que se tramita ante ese Organismo.------------------------- 

61.- Copia del oficio 687/2017 presentado el veinte de septiembre de 

dos mil diecisiete, del Tercer Visitador General de la Comisión 

de Derechos Humanos, mediante el cual remite copia simple del 

Acuerdo de Sobreseimiento emitido en la queja 032/2017/II-R 

presentada ante dicho organismo por CONFIDENCIAL, contra 

actos del personal del Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

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

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene al Tercer Visitador 

General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, notificando la 

resolución pronunciada el catorce de septiembre del presente año, en la 

queja 032/2017/II-R, en la que se emite Acuerdo de Sobreseimiento 

respecto de los hechos denunciados por CONFIDENCIAL; en 
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consecuencia, se ordena acusar de recibo al organismo oficiante y en 

virtud del sentido de la resolución que se notifica, se ordena archivar el 

cuaderno en que se actúa como asunto concluido.-------------------------------- 

62.- Oficio JC/1220/2017 presentado el veintiséis de septiembre de 

dos mil diecisiete y anexo, del Juez de Primera Instancia de lo 

Civil del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante, mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo 

del diecinueve de septiembre mencionado, dentro del cuadernillo 

194/2017.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

oficiante rindiendo el informe requerido mediante proveído del diecinueve 

de septiembre en curso, en los términos a que alude en el oficio de 

mérito.----------------------------------------------------------------------------------------- 

63.- Oficio 6249/2017 presentado el veintiocho de septiembre de dos 

mil diecisiete y anexos, del Coordinador de Quejas y Orientación 

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

conocimiento la radicación de la queja 328/2017 interpuesta ante 

dicho organismo por CONFIDENCIAL en contra del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, derivada del expediente 

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

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

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

las documentales de cuenta fórmese el cuadernillo de antecedentes. Por 

otra parte, se tiene al Coordinador del Quejas y Orientación de la 

Comisión de Derechos Humanos, comunicando la radicación de la queja 

328/2017 interpuesta ante dicho organismo por CONFIDENCIAL, en 

contra del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer 
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Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, derivada del expediente 

CONFIDENCIAL. Asimismo, toda vez que de los hechos expuestos en el 

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

obligados a promover, respetar proteger y garantizar los derechos 

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

los Estados Unidos Mexicanos, requiérase al Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

Ciudad, a efecto de que, en el término de cinco días, contados a partir de 

la recepción del oficio respectivo, rinda a este Consejo de la Judicatura, un 

informe claro y concreto respecto a los motivos expuestos por el 

promovente, acompañando copia certificada únicamente de las 

actuaciones que soporten su informe; y, se le exhorta a efecto de que 

atienda con prontitud lo solicitado por el Coordinador del Quejas y 

Orientación de la Comisión de Derechos Humanos y envíe constancia de 

su cumplimiento a este Consejo de la Judicatura.---------------------------------- 

64.- Escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil diecisiete, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita a este órgano 

colegiado se requiera al Juez Tercero de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

para que a la brevedad posible remita los autos del expediente 

CONFIDENCIAL al Tribunal de Alzada a fin de substanciar el 

recurso de apelación interpuesto en contra del auto que no 

admite a trámite la jurisdicción voluntaria sobre información 

testimonial.---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

ordena formar el cuadernillo de antecedentes. Por otra parte, se tiene a la 

compareciente por hechas sus manifestaciones a que alude en el ocurso 

de cuenta, por lo que se ordena agregar a sus antecedentes. Asimismo, 
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requiérase al Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, a efecto de que, en el término 

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

informe a este Consejo de la Judicatura, si a la fecha emitió proveído 

alguno a fin de enviar los autos del expediente CONFIDENCIAL al 

Tribunal de Alzada, para la substanciación del recurso de apelación 

interpuesto por la promovente, de no ser así, se le instruye a efecto de que 

con prontitud remita el expediente de mérito al Ad quem o, en su caso, 

informe los motivos que le impiden hacerlo. Por último, téngasele a la 

compareciente CONFIDENCIAL, señalando domicilio convencional para 

oír y recibir notificaciones en esta ciudad y autorizando profesionistas para 

tal efecto.-------------------------------------------------------------------------------------- 

65.- Oficio DC/1633/2017 presentado el dos de octubre de dos mil 

diecisiete, del Director de Contraloría, mediante el cual remite 

diverso oficio 3297/2017 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 

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

puntualizado lo anterior, conforme a los artículos 110, párrafo cuarto, 111, 

y 151 Ter, fracciones II, V, VII, VIII y XIII, de la invocada Ley Orgánica, 

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 
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Órgano Colegiado el dos de octubre 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. Por último, mediante 

oficio comuníquese el presente proveído al Director de Contraloría y al 

Segundo Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos, para 

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

66.- Oficio SGG/CJ/1640/2017 recibido el dieciocho de septiembre de 

dos mil diecisiete y anexos, del Consejero Jurídico de la 

Secretaría General de Gobierno, mediante el cual remite escritos 

de Enrique Antonio Hernández Pérez, por el que hace diversas 

manifestaciones en torno a la actuación de los Jueces de 

Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial, con residencia 

Altamira.------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, en cuyo artículo primero transitorio se 

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

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

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

puntualizado lo anterior, conforme a los artículos 110, párrafo cuarto, 111, 

y 151 Ter, fracciones II, V, VII, VIII y XIII, de la invocada Ley Orgánica, 

atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos en los escritos que se 

allegan y tomando en cuenta que los mismos fueron presentados ante 

este Órgano Colegiado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete -
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posteriormente a la entrada en vigor de la citada reforma a la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado- remítanse oficio y anexos de 

cuenta, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le 

corresponde investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas 

interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder 

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

Por último, comuníquese el presente proveído al Consejero Jurídico de la 

Secretaría General de Gobierno, para los efectos legales consiguientes.--- 

67.- Escritos presentados el veintinueve de septiembre de dos mil 

diecisiete y anexos, del licenciado Homero Hernández Ochoa, 

Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de 

Investigación 1 Especializada en el Combate al Secuestro de la 

Procuraduría General de Justicia en el Estado, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual interpone queja administrativa en 

contra del Tribunal de Enjuiciamiento, conformado por los 

licenciados Abelardo Ibarra Torres, en calidad de Presidente, 

Rafael González Carreón, Secretario y Aarón Arratia García, 

Relator de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

Matamoros, derivada de la carpeta 5/2016.---------------------------------- 

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 

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, conforme a los artículos 110, párrafo cuarto, 111, 

y 151 Ter, fracciones II, V, VII, VIII y XIII, de la invocada Ley Orgánica, 

atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos en los escritos que se 
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allegan y tomando en cuenta que los mismos fueron presentados ante 

este Órgano Colegiado el veintinueve 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- remítanse el original de los 

escritos y anexos de cuenta, así como tres juegos de dicho ocurso que 

exhibió el compareciente, 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.---------------------------------------------------------------------------- 

68.- Escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil diecisiete 

y anexos, de Claudia Janeth Gámez Ortiz, Agente del Ministerio 

Público adscrita a la Coordinación de Antisecuestros de la 

Procuraduría General de Justicia en el Estado, mediante el cual 

interpone queja administrativa en contra del licenciado José 

Alberto Ciprés Sánchez, Juez de Control de la Cuarta Región 

Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, derivada de la carpeta 

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, conforme a los artículos 110, párrafo cuarto, 111, 

y 151 Ter, fracciones II, V, VII, VIII y XIII, de la invocada Ley Orgánica, 

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 
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Órgano Colegiado el veinte 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 y 

anexos de cuenta, al igual que los cuatros juegos en copias simples que 

de dicho ocurso exhibió la compareciente, a la Dirección de Visitaduría 

Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los hechos 

derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a 

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

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

69.- Escrito presentado el catorce de septiembre de dos mil diecisiete 

y anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja 

administrativa en contra del Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, derivada del 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, conforme a los artículos 110, párrafo cuarto, 111, 

y 151 Ter, fracciones II, V, VII, VIII y XIII, de la invocada Ley Orgánica, 

atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos en el escrito que se 

allega y tomando en consideración 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 anexos, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que 



 
 

47 

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.---- 

70.- Oficio 617 presentado el dos de octubre de dos mil diecisiete, de 

la Juez Primero Menor del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual devuelve diligenciado el 

despacho ordenado por acuerdo del doce de septiembre 

pasado, derivado del escrito de CONFIDENCIAL, por el que 

manifiesta su inconformidad en torno a la actuación de la 

licenciada Adriana Pérez Prado, Juez Cuarto de Primera 

Instancia de lo Familiar de ese Distrito Judicial, dentro del 

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

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

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

agregar a sus antecedentes y, al respecto, se precisa que el despacho se 

encuentra debidamente diligenciado acorde a lo determinado por este 

Consejo de la Judicatura, en razón que de la constancia actuarial se 

advierte que CONFIDENCIAL, por conducto de CONFIDENCIAL, quedó 

notificado personalmente del acuerdo del doce de septiembre del presente 

año, mediante diligencia del veintiuno de septiembre mencionado.----------- 

71.- Oficio 498/2017 presentado el veinticinco de septiembre de dos 

mil diecisiete, del Juez Tercero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado por acuerdo del doce de 

septiembre pasado, derivado del proveído emitido por el Juez de 

Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL; asimismo, con el escrito del licenciado 

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

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

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

adjunta se advierte que el perito CONFIDENCIAL, quedó personalmente 

notificado del proveído de fecha doce de septiembre del presente año, 

mediante diligencia del veinte de septiembre de dos mil diecisiete. Por otra 

parte, se tiene al licenciado CONFIDENCIAL, informando que por 

cuestiones de salud no le es posible acudir al órgano jurisdiccional a 

aceptar el cargo de perito en grafoscopía que le fuera conferido en el 

expediente CONFIDENCIAL. En otra vertiente, mediante oficio y con copia 

del ocurso del perito CONFIDENCIAL, comuníquese el presente acuerdo 

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

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, para que provea lo necesario. 

Por último, se giró despacho al Juzgado Tercero Menor del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, a efecto de que disponga que 

por conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios de ese 

Distrito Judicial, le notifique de manera personal al perito mencionado.------ 

72.- Oficio DC/1614/2017 presentado el veintidós de septiembre de 

dos mil diecisiete, del Director de Contraloría, mediante el cual 

rinde informe y remite acta de entrega-recepción realizada el 

catorce de septiembre de dos mil dieciséis en original y copia, 

en cumplimiento a lo ordenado por acuerdo del diecinueve de 

septiembre del año en curso, dentro del expediente 

QCJE/29/2017 relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio contra los licenciados Ernesto Lovera Absalón y Aarón 

Arratia García, en la época de los hechos, Juez y Secretario de 

Acuerdos adscritos al Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Penal del Primer Distrito Judicial, así como en contra de la 
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licenciada Tranquilina Martínez Balderas, Juez de Ejecución 

Penal de Victoria.------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 114, fracciones I y II, 121, 

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

Judicial del Estado, se tiene al Director de Contraloría, rindiendo el informe 

y remitiendo acta de entrega-recepción realizada el catorce de septiembre 

de dos mil dieciséis, en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, en 

cumplimiento a lo requerido mediante proveído del diecinueve de 

septiembre del presente año, en los términos a que alude en su oficio de 

cuenta. Por otra parte, toda vez que el original del anexo del Director de 

Contraloría obra en este Consejo, de conformidad con lo que establece el 

artículo 23, fracción X, del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, y en cumplimiento 

al acuerdo del diecinueve de septiembre pasado, instrúyase al Secretario 

Ejecutivo, a efecto de que previo cotejo que realice, proceda a certificar las 

documentales que se hacen llegar y surtan los efectos conducentes. En 

otra vertiente, considerando que el informe y la documental pública a que 

se ha hecho alusión, fueron ofrecidas como elementos probatorios por el 

servidor judicial Ernesto Lovera Absalón, y toda vez que se tratan de 

pruebas constituidas, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 284, 286, 

fracciones II y VII, 304, 382 y 383 del Código de Procedimientos Civiles, 

de aplicación supletoria al procedimiento administrativo, es procedente su 

admisión y dado que por su naturaleza no ameritan especial preparación 

para recibirse, se tienen por desahogadas.------------------------------------------- 

73.- Estado procesal que guardan los autos del expediente 

QCJE/37/2017 relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio contra los licenciados Walter de la Garza Hernández e 

Ismael Ángel Preza Fortanelly, Juez y Secretario de Acuerdos, 
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respectivamente, adscritos al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal de ese Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Madero, a efecto de proveer respecto a la oportunidad de 

los desahogos de vista.---------------------------------------------------------- 

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

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

razón que el término concedido al licenciado Ismael Ángel Preza 

Fortanelly, para que desahogara la vista, comprendió del seis al dieciocho 

de septiembre de dos mil diecisiete, se le tiene en tiempo desahogando la 

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

suscitando controversia en los términos a que se refiere en su escrito. 

Asimismo, se tiene al servidor judicial, señalando como domicilio para oír y 

recibir notificaciones en esta ciudad. En ese sentido, del escrito del 

desahogo de vista, se advierte que el licenciado Ismael Ángel Preza 

Fortanelly, ofrece pruebas, respecto de las cuales, se provee al tenor 

siguiente: En cuanto a las documentales públicas consistentes en: a) acta 

que aparece en el portal de transparencia del Poder Judicial de 

Tamaulipas http://www.pjeteam.gob.mx, examinable a fojas (33) frente y 

(34) reverso, del asunto del día marcado con número 48 de los 

considerados por el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión 

celebrada a las (12:00) doce horas del día (15) quince de febrero del año 

2017, que en forma respetuosa por ese Órgano Colegiado Judicial se 

acordó el “exhortar a la Magistrada de la Sala Regional de Altamira, para 

efecto de que en casos subsecuentes” (es decir, a partir de esa fecha (15) 

quince de febrero del año 2017) con fundamento en el artículo 382 Ter del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado (aplicable al caso 

concreto), notifique al Servidor Judicial a fin de que ejerza su derecho a 

impugnarla sí así lo deseara y una vez que cause estado la misma, 

comunique lo anterior al Consejo; b) copia certificada de la ejecutoria 

http://www.pjeteam.gob.mx/
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dictada por la Sala Regional de Altamira, en fecha (31) de mayo del 

presente año, dentro del toca penal CONFIDENCIAL relativa al 

expediente número CONFIDENCIAL del índice del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Madero; c) oficio CONFIDENCIAL de fecha 9 de enero del año en 

curso, del titular del Juzgado Segundo Penal del Segundo Distrito Judicial, 

dirigido al Director de Administración del H. Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado; d) oficio 34/2017 del Secretario Ejecutivo del Consejo de la 

Judicatura, mediante el cual se le cambia del Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del mismo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, con efectos a partir del 

diecisiete de marzo de dos mil quince; e) acta de visita judicial de fecha 

dos de diciembre de dos mil quince, practicada al citado Juzgado Segundo 

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

residencia en Ciudad Madero, probanzas que con apoyo en los artículos 

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

Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y toda vez que dichas 

documentales fueron exhibidas por el oferente con su desahogo de vista, 

es procedente su admisión con citación de la parte contraria y dado que 

por su naturaleza no ameritan especial preparación para recibirlas, se 

tienen por desahogadas. Igualmente, se le tiene ofreciendo como medio 

de prueba la documental privada consistente en impresiones fotográficas 

de las instalaciones del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero 

hasta el día diez de julio del presente año, la que con apoyo en los 

artículos 286, fracción VI, 304, 329, y 333 del Código de Procedimientos 

Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento administrativo, y toda vez 

que dicha probanza fue exhibida por el servidor judicial de mérito, es 
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procedente su admisión con citación de la parte contraria y dado que por 

su naturaleza no amerita especial preparación para recibirla, se tiene por 

desahogada. En cuanto a la presuncional legal y humana, en la forma y 

términos que refiere el servidor judicial Preza Fortanelly; con apoyo en los 

artículos 304, 385, 386 y 387 del Código de Procedimientos Civiles, se 

admite con citación de la parte contraria, y se reserva hacer referencia y 

valoración al momento de dictar sentencia. Por otro lado, de autos se 

advierte que el licenciado Walter de la Garza Hernández, quedó notificado 

personalmente del inicio del procedimiento de queja mediante diligencia 

de notificación personal practicada el cinco de septiembre pasado y 

conforme al cómputo respectivo, el término con el que contaba para ello, 

de cinco días más cuatro por razón de la distancia, comprendió del seis al 

dieciocho de septiembre mencionado, en consecuencia, dada la citada 

omisión, se le declara en rebeldía. En ese contexto y ante tal omisión, con 

fundamento en el artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles, 

hágansele las notificaciones, aún las de carácter personal, mediante 

cédula que se fije en los estrados de la Secretaría Ejecutiva de este 

Consejo. En otra vertiente, se tienen como medios probatorios por parte 

de este Consejo de la Judicatura, las documentales públicas consistentes 

en: a) copia certificada del testimonio que integra el toca CONFIDENCIAL 

deducido del proceso CONFIDENCIAL instruido a CONFIDENCIAL, 

allegada mediante oficio 541 presentado el veintidós de mayo de dos mil 

diecisiete, de la Magistrada de la Sala Regional Altamira; y, b) Dictamen 

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

siete de agosto del año en curso; probanzas que con apoyo en lo 

dispuesto por los artículos 286, fracción II, 304, 324 y 325, fracción VIII, 

del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al 

procedimiento administrativo, y dado que por su naturaleza no ameritan 

especial preparación para recibirlas, se tienen por desahogadas. Por 
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último, se abre una dilación para el desahogo de pruebas por el término de 

diez días que será común, por lo que se instruye al Secretario Ejecutivo, 

para que asiente el cómputo respectivo.---------------------------------------------- 

74.- Oficios J1P/2109/2017 y 1451/2017 presentados el veintidós y 

veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, de los 

licenciados Rogelio Ramírez Sánchez y María Elizabeth Alvarado 

Martínez, mediante los cuales desahogan la vista, dentro del 

expediente QCJE/40/2017 relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio en contra de los compareciente, el primero de 

los nombrados 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, dígase 

a la licenciada María Elizabeth Alvarado Martínez, que no ha lugar a 

acordar de conformidad en torno a su desahogo de vista, toda vez que 

resulta extemporáneo; lo anterior, en la medida que conforme al cómputo 

respectivo, el término con el que contaba para ello, de cinco días 

aumentado en cuatro más, por razón de la distancia, comprendió del once 

al veintiuno de septiembre del presente año, en virtud de que quedó 

formalmente notificada del inicio del procedimiento de queja mediante 

diligencia actuarial del ocho de septiembre mencionado, y el escrito de 

desahogo fue recibido el veintidós de septiembre en curso. Debiendo al 

efecto precisar, que no obstante lo anterior, la presentación extemporánea 

del desahogo de vista no tiene el efecto de que se estimen aceptados los 

hechos atribuidos a la funcionaria judicial. Asimismo, se tiene a la 

promovente, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los 

estrados de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura. Por otra 
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parte, toda vez que el licenciado Rogelio Ramírez Sánchez, quedó 

notificado personalmente del inicio del procedimiento de queja mediante 

diligencia practicada el trece de septiembre en curso y conforme al 

cómputo respectivo, el término con el que contaba para ello, comprendió 

del catorce al veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, en 

consecuencia, al no dar cumplimiento, conforme a lo establecido en el 

acuerdo de fecha quince de agosto pasado, en el que a la letra dice: 

“…notifique de manera personal y le corra traslado con copia de las 

actuaciones y dictamen descritos, así como del presente proveído, al 

licenciado Rogelio Ramírez Sánchez, en el domicilio oficial que ocupa 

Juzgado de Ejecución de Sanciones en Nuevo Laredo, para que dentro 

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

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

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

invocado Código Adjetivo; en la inteligencia que para estimar su 

oportunidad se considerará la fecha de presentación en la Oficialía de 

Partes del Supremo Tribunal de Justicia; previniéndole además en 

términos del artículo 114, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado…”, en razón de que su desahogo de vista lo hizo llegar vía fax, 

no ha lugar a tenerle por desahogando la vista otorgada, por lo que ante 

esa omisión, se le declara en rebeldía. Ahora bien, cabe señalar que en 

fecha dos de octubre en curso, se recibió el original del ocurso relativo al 

desahogo de vista, recepcionado ante la Oficialía de Partes del Supremo 

Tribunal de Justicia, del que se advierte que a la fecha ha fenecido el 

término con el que contaba para ello; en esa virtud, su presentación se 

estima extemporánea. Debiendo al efecto precisar, que no obstante lo 

anterior, la presentación extemporánea del aludido desahogo de vista no 

tiene el efecto de que se estimen aceptados los hechos atribuidos al 

funcionario judicial- Consecuentemente, al no haber señalado domicilio 
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para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en el 

artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles, hágansele las 

notificaciones, aún las de carácter personal, mediante cédula que se fije 

en los estrados de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo. En otra 

vertiente, se tienen como medios probatorios por parte de este Consejo de 

la Judicatura, las documentales públicas consistentes en: a) oficio 

791/2017 presentado el siete de abril de dos mil diecisiete, signado por el 

licenciado Andrés Escamilla González, Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Penal del Quinto Distrito, con residencia en Reynosa, mediante el 

cual se rinde el informe solicitado en fecha veintiocho de marzo del 

presente año; b) constancias del expediente CONFIDENCIAL, en las que 

se sustenta el informe solicitado por acuerdo del veintiocho de marzo del 

año que transcurre; c) oficio J1P/960/2017, signado por el licenciado 

Andrés Escamilla González, Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Quinto Distrito, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

remite copia certificada relativas al trámite que se le dio al recurso de 

apelación interpuesto por CONFIDENCIAL, requeridas por acuerdo de 

pleno del dieciocho de abril del dos mil diecisiete; d) oficio 1379/2017 

presentado el catorce de junio del dos mil diecisiete, signado por el 

signado por el licenciado Andrés Escamilla González, Juez Primero de 

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

Reynosa, mediante el cual rinde informe detallado que le fuera solicitado 

el treinta de mayo del presente año, acompañado de diversas constancias 

relativas al proceso CONFIDENCIAL, que sustentan el informe; y, e) 

Dictamen emitido por la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia (antes 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina) presentado el día catorce de 

agosto del año en curso; probanzas que con apoyo en los artículos 286, 

fracción II, 304, 324 y 325, fracción VIII, del Código de Procedimientos 

Civiles, aplicado supletoriamente, y dado que por su naturaleza no 
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ameritan especial preparación para recibirlas, se tienen por desahogadas. 

Por último, se abre una dilación para el desahogo de pruebas por el 

término de diez días que será común, por lo que se instruye al Secretario 

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

75.- Oficio 481/2017 presentado el veintiséis de septiembre de dos mil 

diecisiete, del Juez Segundo Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado dentro del expediente 

QCJE/41/2017 relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio en contra del licenciado Donato Torres Zurita, Actuario 

adscrito a la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial.--------- 

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

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

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

adjuntas se advierte que la notificación a que se refiere el despacho de 

cuenta se practicó al licenciado Donato Torres Zurita, por diligencia del 

veintiuno 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.----------------------------------------- 

76.- Oficio JM/1038/2017 presentado el dos de octubre de dos mil 

diecisiete, de la Juez Menor del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, mediante el cual devuelve diligenciado el 

despacho ordenado dentro del expediente QCJE/43/2017 relativo 

al procedimiento de queja seguido de oficio en contra del 

licenciado José David Hernández Niño, Juez de Primera 

Instancia Mixto de ese Distrito Judicial.------------------------------------ 

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

122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 
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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 José David Hernández Niño, por diligencia 

del veintiocho de septiembre pasado, 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.---------------------------------------------- 

77.- Expediente QCJE/39/2015 relativo al procedimiento de queja 

seguido a instancia de Ma. Isabel Gámez Juárez, contra los 

licenciados Cuauhtémoc Castillo Infante, Paula María Martínez 

Ávalos y Luis Ángel Muro Rodríguez, el primero en su carácter 

de Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, y los dos últimos, 

Coordinadora en la época de los hechos y Actuario, 

respectivamente, adscritos a la Central de Actuarios del referido 

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

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:------ 

----- Primero.- Es procedente el procedimiento administrativo de queja 

instaurada en contra de los licenciados Cuauhtémoc Castillo Infante y Luis 

Ángel Muro Rodríguez, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira y Actuario del mismo 

Distrito Judicial e improcedente en cuanto a la licenciada Paula María 

Martínez Ávalos, Coordinadora de la Central de Actuarios del mismo 

Distrito Judicial. Segundo.- En los términos y por las consideraciones 

expuestas en el Considerando Cuarto de la presente resolución, se 

declara que los licenciados Cuauhtémoc Castillo Infante y Luis Ángel Muro 

Rodríguez, incurrieron en falta administrativa dentro del expediente 

CONFIDENCIAL, relativo al Juicio Especial Hipotecario, promovido por 

CONFIDENCIAL en su carácter de albacea de la Sucesión de 
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CONFIDENCIAL contra CONFIDENCIAL. Tercero.- Se impone al 

licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de Primera 

Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, la 

sanción prevista en la fracción V, del artículo 53 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, 

consistente en multa por el importe equivalente a veinte días de salario 

mínimo vigente en la Capital del Estado, la que deberá hacerse efectiva en 

beneficio del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder 

Judicial del Estado de Tamaulipas; en la inteligencia que dicha sanción 

surtirá efecto conforme a lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, al notificarse la resolución 

al infractor y de la que el Secretario Ejecutivo deberá tomar nota en el libro 

correspondiente y en su oportunidad agregar testimonio del presente fallo 

por la Directora de Administración al expediente personal del servidor 

judicial sancionado, para que surta sus efectos legales. Se impone al 

licenciado Luis Ángel Muro Rodríguez, Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, la 

sanción prevista en la fracción V, del artículo 53 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, 

consistente en multa por el importe equivalente a cinco días de salario 

mínimo vigente en la Capital del Estado la que deberá hacerse efectiva en 

beneficio del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder 

Judicial del Estado de Tamaulipas; en la inteligencia que dicha sanción 

surtirá efecto conforme a lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, al notificarse la resolución 

al infractor y de la que el Secretario Ejecutivo deberá tomar nota en el libro 

correspondiente y en su oportunidad agregar testimonio del presente fallo 

por la Directora de Administración al expediente personal del servidor 

judicial sancionado, para que surta sus efectos legales. Cuarto.- 
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Devuélvase a la promovente de la queja los importes que amparan los 

certificados de depósito relativos a la garantía exhibida, por cuanto hace a 

los licenciados Cuauhtémoc Castillo Infante y Luis Ángel Muro Rodríguez, 

el primero en su carácter de Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, y el segundo 

Actuario adscrito a la Central de Actuarios del mismo Distrito Judicial, 

previa toma de razón y de recibo que se deje asentada en autos. Por 

cuanto hace a la licenciada Paula María Martínez Ávalos, Coordinadora de 

la Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, Tamaulipas, al haberse estimado improcedente la queja, hágase 

la devolución a la promovente de la queja del importe que ampara el 

certificado de depósito por la cantidad de $2,100.00 (Dos mil cien pesos 

00/100 M.N.), previa toma de razón y de recibo que se deje asentada en 

autos. Quinto.- Hágase del conocimiento al Juez Noveno de Distrito del 

Estado, con residencia en Tampico, Tamaulipas, el cumplimiento que se le 

dio a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL, 

promovido por CONFIDENCIAL, para los efectos legales a que hubiere 

lugar. Sexto.- Así mismo hágase del conocimiento al Juez Décimo 

Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta Ciudad Capital, 

para los efectos legales a que hubiere lugar dentro del Juicio de Amparo 

número CONFIDENCIAL, promovido por el licenciado Cuauhtémoc 

Castillo Infante. Séptimo.- En su oportunidad archívese el expediente 

como asunto concluido, previa anotación de su baja en el libro respectivo.- 

78.- Expediente QCJE/15/2017 relativo al procedimiento de queja 

seguido a instancia de CONFIDENCIAL en contra del licenciado 

Gastón Ruiz Saldaña, en su carácter de Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, con residencia 

en Ciudad Victoria, Tamaulipas.----------------------------------------------- 

 Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:------ 
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------ Primero.- Es procedente la queja administrativa seguida a instancia 

de parte en contra del licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, con 

residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Segundo.- En los términos y 

por las consideraciones expuestas en el Considerando Cuarto de la 

presente resolución, se declara que el licenciado Gastón Ruiz Saldaña, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, incurrió en falta 

administrativa en el ejercicio de sus funciones dentro del expediente 

CONFIDENCIAL. Tercero.- Se impone al licenciado Gastón Ruiz 

Saldaña, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, la sanción 

prevista en la fracción II, del artículo 53 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas (vigente en la época 

de los hechos), consistente en Amonestación Privada, sanción que surtirá 

efecto, una vez que quede firme la presente resolución, por lo que se 

instruye al Secretario Ejecutivo para que proceda a tomar nota en el libro 

correspondiente y, en su oportunidad, agregar testimonio del presente 

fallo, al expediente personal del servidor judicial sancionado, para que 

surta sus efectos legales. Cuarto.- En su oportunidad archívese el 

expediente como asunto concluido, previa anotación de su baja en el libro 

respectivo.----------------------------------------------------------------------------------- 

79.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear una plaza de 

Oficial de Mantenimiento en la Unidad de Administración de la 

Sala de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera 

en Matamoros, y se nombre en la misma a Josué Zúñiga Vite.----- 

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

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

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

Acusatorio y Oral y a fin de coadyuvar en las labores cotidianas, dirigida a 

otorgar un mejor servicio a favor de los justiciables, por una parte, se crea 

una plaza de Oficial de Mantenimiento en la Unidad de Administración de 

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

Matamoros y, por otra, atento a la propuesta que hace la Directora de 

Administración mediante oficio 1475, se nombra en la misma a Josué 

Zúñiga Vite, por el término de tres meses, con efectos a partir del nueve 

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

80.- Copias de los escritos presentados el veinticinco de septiembre 

de dos mil diecisiete, de CONFIDENCIAL, mediante los cuales 

manifiesta diversas irregularidades respecto al seguimiento dado 

a su demanda de divorcio ante el Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con 

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

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

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

atendiendo a lo manifestado por el compareciente en su ocurso de cuenta, 

dígasele que este Consejo de la Judicatura se pronunció respecto a sus 

diversos escritos presentados el diecisiete de marzo y diecisiete de abril 

del presente año, por los que promueve queja administrativa en contra de 

la titular del órgano jurisdiccional antes mencionado; ello en razón de que 

por acuerdo plenario del ocho de agosto pasado, al advertir posibles 

irregularidades administrativas en lo actuado dentro del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Divorcio Incausado, determinó iniciar 

procedimiento de queja administrativa de manera oficiosa en contra de la 

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

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

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, registrándose bajo el 
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número de expediente QCJE/34/2017, y a la fecha el expediente de mérito 

se encuentra en estudio para el dictado de la resolución correspondiente. 

Por último, notifíquese el presente acuerdo a CONFIDENCIAL, en el 

domicilio convencional señalado para oír y recibir notificaciones en esta 

ciudad.------------------------------------------------------------------------------------------ 

81.- Escrito presentado el tres de octubre de dos mil diecisiete, de 

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

Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el 

cual solicita licencia por el término de siete 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 

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

Partes del Supremo Tribunal de Justicia, licencia con goce de sueldo para 

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

comprendido del cuatro al seis de octubre de dos mil diecisiete, así como 

del nueve al doce del expresado mes y año, en concepto de adicionales 

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

82.- Escrito del dos de octubre de dos mil diecisiete, del licenciado 

Jorge Leoncio Ramírez Sánchez, Secretario Proyectista adscrito 

al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

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

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

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa del 

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

Leoncio Ramírez Sánchez, Secretario Proyectista adscrito al Juzgado 

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

residencia en Altamira, con efectos a partir del tres de octubre 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 diez de 

octubre de dos mil diecisiete, con lo que se dio por terminada la Sesión, 

siendo las catorce horas con treinta minutos del día de su fecha.------------- 

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y los Consejeros Ernesto Meléndez 

Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo y Raúl 

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el diez de octubre de dos 

mil diecisiete, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente  
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