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

siendo las once horas con treinta minutos del diecisiete 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 de 

las actas relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria celebradas el 

diez y doce de octubre de dos mil diecisiete, por haber sido turnadas con 

anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas las observaciones y 

correcciones pertinentes, se aprobaron por unanimidad de votos.------------- 

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

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

1.- Oficio 2991/2017 del diez de octubre de dos mil diecisiete, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se habilite a la licenciada Nubia Soto Romo, 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, aunado a la propuesta que se formula, se toma 

el acuerdo de habilitar a la licenciada Nubia Soto Romo, a efecto de que 
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con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” realice funciones de 

Secretaria Proyectista en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por 

el término de tres meses, con efectos a partir del dieciocho de octubre de 

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

2.- Oficio 2157/2017 del nueve de octubre de dos mil diecisiete, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

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

se prorrogue al licenciado Luis Felipe Pérez Martínez, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito 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 

al licenciado Luis Felipe Pérez Martínez, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” interino y se le adscribe al Juzgado Segundo de Primera 

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

Ciudad, por el término de tres meses, con efectos a partir del uno de 

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

3.- Oficio 282/2017 del trece de octubre de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva al 

licenciado Luis Alberto Silva Montemayor, Jefe de la Unidad de 

Administración de Salas de Audiencias de la Quinta Región 

Judicial, con cabecera en Reynosa.-------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace, se nombra 
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en definitiva al licenciado Luis Alberto Silva Montemayor, Jefe de la 

Unidad de Administración de Salas de Audiencias de la Quinta Región 

Judicial, con cabecera en Reynosa, con efectos a partir del veinte de 

octubre de dos mil diecisiete; en consecuencia, causa baja por promoción 

como Auxiliar Jurídico en la propia Sala.---------------------------------------------- 

4.- Oficio 1535/2017 del dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, de 

la Directora de Administración, mediante el cual propone se 

nombre al licenciado Gilberto García Álvarez, Jefe de Unidad y se 

le adscriba a la Unidad de Almacén dependiente de dicha 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

renuncia del licenciado Walter Brayan Rincón Hernández, aunado a que la 

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

nombra al licenciado Gilberto García Álvarez, Jefe de Unidad y se le 

adscribe a la Unidad de Almacén dependiente de la Dirección de 

Administración del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, por el término 

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

diecisiete; por lo que se le instruye a efecto de que con intervención de la 

Dirección de Contraloría levante acta recepción de lo concerniente a su 

encomienda.---------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre al 

licenciado Carlos Ignacio Urtusastegui Salazar, Jefe de 

Departamento adscrito a la Coordinación de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística, y se le comisione a la 

Coordinación Jurídica del Consejo de la Judicatura.-------------------- 



 

4 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

renuncia de Itzel Alejandra Moreno Reyes, aunado a la propuesta que se 

hace, amén de que la persona que se propone cuenta con la aptitud 

requerida para el cargo, por una parte, se nombra al licenciado Carlos 

Ignacio Urtusastegui Salazar, Jefe de Departamento y se le adscribe a la 

Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística y, por 

otra, por así requerirlo las necesidades del servicio, se le comisiona en la 

Coordinación Jurídica del Consejo de la Judicatura; lo anterior, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del nueve de octubre de dos 

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

6.- Oficio sin número del doce octubre de dos mil diecisiete, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

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

nombre a la licenciada Alejandra Manuela Martínez Elías, 

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

ACUERDO.- Que en atención a la propuesta que hace el titular del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, a favor de la licenciada Alejandra 

Manuela Martínez Elías para que se le nombre Secretaria Proyectista; 

cargo para el que la Ley Orgánica del Poder Judicial consigna en su 

artículo 70 los requisitos que debe satisfacer la persona propuesta, los que 

se estiman cumplidos toda vez que con la documentación anexa se 

demuestra plenamente que la citada profesionista:-------------------------------- 

a) Es ciudadana mexicana por nacimiento y que se encuentra en 
pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe en 
contrario. 

b) Es mayor de veinticinco años, pues al respecto consta que nació 
el once de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve. 
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c) Es licenciada en derecho por la Unidad Académica de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
con título expedido el veintitrés de noviembre de dos mil once, 
debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia 
(folio 8995); 

d) Cuenta con práctica profesional de tres años, contados a partir 
de la expedición del título de licenciatura en derecho; 

e) Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se presume, 
ya que no existe indicio de prueba en contrario; no tiene 
antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitada 
para el ejercicio de algún cargo público; 

f) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para 
el ejercicio del cargo para el que se le propone, que derivan de 
la obtención del título de licenciado en derecho. Cuenta además 
con diversos cursos de actualización en materia jurídica, de los 
cuales destacan el “1° Seminario Regional de Derecho 
Internacional y Comercio Exterior”; “Análisis de las Reformas por 
la Secretaria del Trabajo y Previsión Social a la Ley Federal del 
Trabajo” y, Curso sobre “Derecho de Amparo”, impartido por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

g) Que de sus antecedentes curriculares consta que dentro del 
Poder Judicial se ha desempeñado como: Oficial Judicial “B” 
adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar 
del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, (2012 
a la fecha); consta además haber presentado y aprobado el 
examen de conocimientos ante la Escuela Judicial. 

----- En consecuencia a lo anterior, con apoyo en los artículos 72, 82, 85, 

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

Judicial del Estado, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, se 

nombra por promoción a la licenciada Alejandra Manuela Martínez Elías, 

Secretaria Proyectista interina y se le adscribe al Juzgado Primero de 

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

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

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

7.- Oficio sin número del once 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 nombre a la licenciada María del Pilar Martínez 

Soria, Secretaria Proyectista en dicho Juzgado.-------------------------- 

ACUERDO.- Que en atención a la propuesta que hace el titular del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, a favor de la licenciada María 
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del Pilar Martínez Soria para que se le nombre Secretaria Proyectista; 

cargo para el que la Ley Orgánica del Poder Judicial consigna en su 

artículo 70 los requisitos que debe satisfacer la persona propuesta, los que 

se estiman cumplidos toda vez que con la documentación anexa se 

demuestra plenamente que la citada profesionista:-------------------------------- 

a) Es ciudadana mexicana por nacimiento y que se encuentra en 
pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe en 
contrario. 

b) Es mayor de veinticinco años, pues al respecto consta que nació 
el once de marzo de mil novecientos noventa. 

c) Es licenciado en derecho por la Facultad de Comercio, 
Administración y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas, con título expedido el veintinueve de octubre de 
dos mil catorce, debidamente registrado ante el Supremo 
Tribunal de Justicia (folio 8524); 

d) Cuenta con práctica profesional de tres años, contados a partir 
de la expedición del título de licenciatura en derecho; 

e) Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se presume, 
ya que no existe indicio de prueba en contrario; no tiene 
antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitada 
para el ejercicio de algún cargo público; 

f) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para 
el ejercicio del cargo para el que se le propone, que derivan de 
la obtención del título de licenciado en derecho. Cuenta además 
haber cursado el “Diplomado de Juicio de Amparo”, impartido 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2016). 

g) Que de sus antecedentes curriculares consta que dentro del 
Poder Judicial se desempeñó como: Oficial Judicial “B” adscrita 
a la Central de Actuarios del Tercer Distrito Judicial, con 
residencia en Nuevo Laredo, desde el 17 de Noviembre de 2011 
al 31 de agosto de 2017, fecha en que presentó su renuncia al 
cargo; además consta haber presentado y aprobado el examen 
de conocimientos ante la Escuela Judicial. 

----- En consecuencia a lo anterior, con apoyo en los artículos 72, 82, 85, 

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

Judicial del Estado, se nombra a la licenciada María del Pilar Martínez 

Soria, Secretaria Proyectista interina y se le adscribe al Juzgado Primero 

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

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

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

8.- Escrito del once de octubre de dos mil diecisiete, del licenciado 

Jorge Carlos Rivera Lara, Jefe de Departamento adscrito a la 

Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y 
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Estadística, 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, 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, de que se alude la apremiante necesidad de contar con la 

autorización respectiva, se concede al licenciado Jorge Carlos Rivera 

Lara, Jefe de Departamento adscrito a la Coordinación de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística, licencia con goce de sueldo para 

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

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

9.- Oficio 66/2017 del trece de octubre de dos mil diecisiete, del 

licenciado Julio Alberto Ayala García, Jefe de la Oficialía Común 

de Partes en Materia Penal del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día dieciséis 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, por estimar justificada la causa del permiso, se concede al 

licenciado Julio Alberto Ayala García, Jefe de la Oficialía Común de Partes 

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

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

dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, debiendo al respecto el servidor 

judicial en mención, tomar las providencias necesarias para que en su 
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ausencia no se afecte el despacho de los asuntos que conciernen a su 

encargo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

10.- Escrito del diez de octubre de dos mil diecisiete, de Sonia 

Martínez Mendoza, Oficial Judicial “B” adscrita a la Dirección del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

autorización respectiva, con apoyo además en el artículo 86, fracción III, 

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

Sonia Martínez Mendoza, Oficial Judicial “B” adscrita a la Dirección del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, licencia con goce de 

sueldo para ausentarse de sus labores, por el término de cinco días, a 

saber: treinta y treinta y uno de octubre, uno, tres y seis de noviembre de 

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

11.- Oficio 1317/2017 del trece de octubre de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Ana María Torres Espinoza, Actuaria adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Valle Hermoso, mediante el cual 

solicita licencia sin goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que se cuenta con la anuencia de su superior 
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jerárquico y por estimar justificada la causa del permiso, atento a lo 

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

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la licenciada Ana María 

Torres Espinoza, Actuaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, 

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

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

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

12.- Escrito del trece de octubre de dos mil diecisiete, de Ernesto 

Cedillo Reyes, Chofer adscrito a la Unidad Regional del Centro 

de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el 

cual solicita licencia por el término de treinta días naturales.------ 

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 del servidor 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 I, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a Ernesto Cedillo Reyes, 

Chofer adscrito a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Quinto Distrito Judicial, con 

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

sus labores, por el término de treinta días naturales, comprendido del 

dieciocho de octubre al dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete.-------- 

13.- Oficio 2294/2017 del once de octubre de dos mil diecisiete, del 

Jefe de Unidad de Administración de las Salas de Audiencias, 

con cabecera en Altamira, perteneciente a la Sexta Región 

Judicial, mediante el cual remite incapacidad médica expedida 
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por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

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

Verenice del Ángel Ortega, Auxiliar Jurídico de dicha Sala, 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 

María Verenice del Ángel Ortega, Auxiliar Jurídico de las Salas de 

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

Judicial, por los días diez y once de octubre de dos mil diecisiete, se toma 

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

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

14.- Escrito del nueve de octubre de dos mil diecisiete, del licenciado 

Walter Brayan Rincón Hernández, Jefe de Unidad adscrito a la 

Unidad de Almacén dependiente de la Dirección de 

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

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

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

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa del 

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

Brayan Rincón Hernández, Jefe de Unidad adscrito a la Unidad de 

Almacén dependiente de la Dirección de Administración, con efectos a 

partir del nueve de octubre de dos mil diecisiete; por lo que se le instruye a 

efecto de que con intervención de la Dirección de Contraloría, haga 

entrega de lo que esté bajo su responsabilidad.------------------------------------ 

15.- Expediente personal de la licenciada Karla Karina Trejo Torres, 

Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

de la Sexta Región Judicial, comisionada a la Segunda Región 
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Judicial, con residencia en Xicoténcatl, Tamaulipas, quien 

concluye en el cargo el dos de noviembre de dos mil diecisiete.- 

ACUERDO.- Al respecto, analizados los antecedentes personales con los 

que cuenta este Consejo, se concluye que no existe causa grave que 

signifique impedimento para proponer sea ratificada la licenciada Karla 

Karina Trejo Torres, en el cargo de Juez de Control, destacando para ello, 

en síntesis, que en el periodo de ejercicio se advierten ausencias al 

despacho, debidamente amparadas en los permisos que para tal efecto le 

fueron concedidos; que en dicho lapso de ejercicio, no se ha promovido 

en su contra procedimiento de queja administrativa. Por otra parte, 

constan las actas de revisión especial practicadas por la Dirección de 

Visitaduría Judicial, sin que se adviertan irregularidades administrativas 

graves, y que por lo general atañen a cuestiones mayormente 

administrativas que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 

fracciones III, IV, V, VII, X, XI, XIV, XV y XXI de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, corresponden a funciones y obligaciones del 

Secretario de Acuerdos, por lo cual no se puede considerar como un 

aspecto negativo atribuible a la Juzgadora sujeta a proceso de 

ratificación; sin embargo debe aclararse que las observaciones vertidas 

en dichas visitas en su mayoría se tuvieron por cumplidas de acuerdo a 

los respectivos informes que en ese sentido emitió el Director de la 

Visitaduría Judicial. Además se advierte que hecho el análisis de la 

estadística de las evaluaciones que al efecto realiza la Coordinación de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística del Poder Judicial del 

Estado, según información que se concentra de noviembre de dos mil 

catorce a agosto de dos mil diecisiete, presenta un cien por ciento (100%) 

en el índice de puntualidad, y cien por ciento (100%) en el de 

permanencia. En cuanto a los rubros de radicaciones y sentencias 

pronunciadas en tiempo, se reflejan números del noventa y nueve punto 
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ochenta y nueve por ciento (99.89%) de radicaciones en tiempo que se 

traducen en 874, y cero punto once por ciento (0.11%) fuera de término, 

que se traduce en 1 (una) sola resolución a destiempo; así como un 

noventa y ocho punto treinta y siete por ciento (98.37%) de sentencias 

dictadas en tiempo, que son 361 sentencias, y uno punto sesenta y tres 

por ciento (1.63%) pronunciadas fuera del término legal, que equivale a 

seis sentencias a destiempo. Así mismo, por lo que hace al rubro de 

calidad de resoluciones, se advierte que de las 120 (ciento veinte) 

resoluciones impugnadas, 76 (setenta y seis) fueron confirmadas en 

grado de apelación, lo que representa el sesenta y tres punto treinta y tres 

por ciento (63.33%); 11 (once) modificadas, que representan el nueve 

punto diecisiete por ciento (9.17%); 33 (treinta y tres) revocadas, que 

representan el veintisiete punto cincuenta por ciento (27.50%). De la 

información que se tiene como Juez de Control del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, presenta un cien por ciento (100.00%) en el inicio 

puntual de audiencias; y por lo que hace al rubro de prevalencia en las 

resoluciones, en el mismo periodo no se advierte ninguna resolución 

confirmada, modificada o revocada. De lo anterior se advierte que el 

número de resoluciones confirmadas representan el sesenta y tres punto 

treinta y tres por ciento (63.33%), de lo que se colige la capacidad del 

desempeño de la servidora judicial en el dictado de sus resoluciones, y 

por cuanto se refiere a las revisiones especiales practicadas por la 

Dirección de Contraloría de fecha catorce y dieciséis de agosto de dos mil 

diecisiete, en el Juzgado Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, con 

sede en Soto la Marina, en la Sala de Audiencias del Juzgado de Control 

de la Sexta Región Judicial, con sede en Altamira, y en el Juzgado Mixto 

del Octavo Distrito Judicial y en la Sala de Audiencias de la Segunda 

Región Judicial, con sede en Xicoténcatl, Tamaulipas, no se detectaron 

inconsistencias. Y finalmente, que habiéndose publicitado los avisos de 
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inicio del procedimiento de ratificación, dirigido a los litigantes, abogados 

postulantes y público en general, solo se realizó por escrito una 

inconformidad respecto al procedimiento de ratificación de la referida 

servidora judicial, formulada por CONFIDENCIAL mediante escrito 

recibido el veinticinco de agosto anterior en el cual manifiesta que existe 

impunidad y se violaron sus derechos humanos en el expediente 

CP00017/2017, relativo al delito de violación instruido a CONFIDENCIAL, 

en el cual la citada Juez dictó un auto de vinculación a proceso, el cual 

fuera revocado en segunda Instancia dictándose un auto de vinculación a 

proceso y ordenándose la aprehensión del inculpado y que este último 

promovió un amparo; al respecto debe decirse que independientemente 

de que dicha circunstancia no la acredita la quejosa, en el supuesto de 

que fuera cierto lo aseverado por la misma, es un caso que estaría sub 

judice al desconocerse el sentido de la resolución del amparo 

mencionado. Igualmente, consta que la servidora judicial en comento, se 

sometió al procedimiento de evaluación conducente en el Centro Estatal 

de Evaluación y Control de Confianza, y que además compareció a la 

entrevista ante los integrantes del Consejo de la Judicatura, levantándose 

la minuta respectiva; todo lo anterior, como requisitos integrantes del 

presente proceso de ratificación.  Por tanto, es que en concepto de este 

Consejo de la Judicatura, no se advierte elemento desfavorable en la 

actuación de la licenciada Karla Karina Trejo Torres, para impedir 

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

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

cuente con la capacidad para continuar desempeñando la labor 

jurisdiccional, ello, en mérito de las cualidades que se tomaron en cuenta 

precisamente en su designación como Juez de Control, tendientes a 

asegurar una impartición de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial; 

de donde se concluye su idoneidad para que continúe en su ejercicio. En 
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consecuencia, con apoyo en el artículo 122, fracción II, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado, sustentado en las consideraciones expuestas, 

somete a la consideración del Pleno del Supremo Tribunal Justicia del 

Estado, la propuesta de ratificación de la licenciada Karla Karina Trejo 

Torres, en el cargo de Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Sexta Región Judicial, comisionada a la Segunda 

Región Judicial, con residencia en Xicoténcatl, Tamaulipas, por un periodo 

de tres años.--------------------------------------------------------------------------------- 

16.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear una plaza de 

Oficial de Mantenimiento en la Sala de Audiencias de la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Reynosa, y se nombre en la 

misma a Iván Alejandro Martínez Padilla.---------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral 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 Sala de Audiencias de la 

Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa y, por otra, atento a la 

propuesta que hace la Directora de Administración mediante oficio 

1507/2017, se nombra en la misma a Iván Alejandro Martínez Padilla, por 

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

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

17.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear una plaza de 

Oficial de Mantenimiento en la Sala de Audiencias de la Tercera 

Región Judicial, con cabecera en Valle Hermoso, y se nombre en 

la misma a Arturo Emmanuel García Uribe.------------------------------- 
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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, 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 Sala de Audiencias de la 

Tercera Región Judicial, con cabecera en Valle Hermoso y, por otra, 

atento a la propuesta que hace la Directora de Administración mediante 

oficio 1507/2017, se nombra en la misma a Arturo Emmanuel García 

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

octubre de dos mil diecisiete; en la inteligencia que sus funciones de 

Oficial de Mantenimiento también las realizará en el Juzgado Menor del 

Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso.------------ 

18.- Oficio 3756/2017 del once de octubre 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 propone se cambie de adscripción a la licenciada Mariana 

Hernández Hernández, con su mismo carácter de Oficial Judicial 

“B” de la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles y 

Familiares del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, 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 del 

cambio de adscripción de Jesús Eduardo González Izaguirre, aunado a la 

propuesta que se hace, se cambia de adscripción a la licenciada Mariana 

Hernández Hernández, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” de la 
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Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, al Juzgado Segundo 

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

residencia en Ciudad Madero, con efectos a partir del veintitrés de octubre 

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

19.- Oficio sin número del once de octubre 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 de cambie de adscripción a la licenciada Susana 

Cavazos Vela, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” del 

Juzgado mencionado, al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Familiar, del mismo Distrito Judicial y residencia.-------------- 

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, aunado a que 

se cuenta con la anuencia de los titulares de los juzgados referidos, se 

cambia de adscripción a la licenciada Susana Cavazos Vela, con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar, al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar, ambos del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

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

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

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone de cambie de adscripción a la licenciada Mayra 

Alejandra Palos Magaña, con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B” del Juzgado mencionado, al Juzgado Tercero de 
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Primera Instancia de lo Familiar del mismo Distrito Judicial y 

residencia.------------------------------------------------------------------------------ 

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, aunado a que 

se cuenta con la anuencia de los titulares de los referidos órganos 

jurisdiccionales, se cambia de adscripción a la licenciada Mayra Alejandra 

Palos Magaña, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, al Juzgado Tercero de 

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

residencia en Reynosa, con efectos a partir del veintitrés de octubre de 

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

21.- Oficio DFA/574/2017 presentado el doce de octubre de dos mil 

diecisiete y anexo, del Encargado de la Dirección del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, mediante el cual 

solicita se autorice el traspaso de diversos certificados de las 

cuentas bancarias del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, de Fondos Ajenos a Fondos Propios.-------------------------- 

ACUERDO.- Que el artículo 135 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, establece que el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia 

se integra por fondos propios y fondos ajenos. Ahora bien, el Encargado 

de la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, hace 

del conocimiento a este Cuerpo Colegiado que derivado de la revisión 

efectuada por esa Dirección al pasivo del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, se detectó la existencia de 22 

certificados de depósito que amparan la cantidad de $19,820.00 

(diecinueve mil ochocientos veinte pesos 00/100 m.n.), que fueron 

expedidos durante los años 2002 a 2005 mismos que no obran 
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físicamente en el secreto del Juzgado por no haber sido exhibidos por los 

depositantes, además expresa que los interesados a la fecha no han 

comparecido a realizar el trámite correspondiente, por lo que ha 

transcurrido el término a que se refiere el artículo 135, fracciones E y F, de 

la invocada Ley Orgánica, y por ello considera la posibilidad de ser 

transferidos; en ese sentido, por estimarse justificada las razones que se 

exponen en la propuesta de mérito, y con el objeto de seguir fortaleciendo 

los ingresos concernientes a los recursos propios del Fondo Auxiliar para 

la Administración de Justicia, con apoyo además en los artículos 121, 

párrafo octavo, 131, fracción VIII, 136 y 143 de la referida Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, se instruye al Encargado de la Dirección del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, a efecto de que realice 

el trámite correspondiente y las acciones pertinentes con la finalidad de 

que los 22 certificados de depósito que amparan la cantidad de 

$19,820.00 (diecinueve mil ochocientos veinte pesos 00/100 m.n.) que 

corresponden al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, sean traspasados de las 

cuentas bancarias de Fondos Ajenos a Fondos Propios; en la inteligencia, 

de que en caso de que algún beneficiario acuda a gestionar el cobro de un 

certificado, se realice el trámite correspondiente para el reembolso del 

importe que ampare el billete de depósito; hecho que sea lo anterior, dé 

cuenta con el resultado a este órgano colegiado. Por otra parte, dése vista 

del presente proveído a la Dirección de Visitaduría Judicial, para que a 

través de sus revisiones, vigile y verifique el cumplimiento dado al 

presente acuerdo.--------------------------------------------------------------------------- 

22.- Oficio 2345 presentado el dieciséis de octubre de dos mil 

diecisiete y anexo, del Secretario de Acuerdos de la Sala 

Colegiada en Materia Penal, mediante el cual comunica la 

corrección disciplinaria consistente en amonestación, impuesta 
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al licenciado Walter de la Garza Hernández, Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, 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, de la 

amonestación impuesta al licenciado Walter de la Garza Hernández, Juez 

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

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

23.- Oficios 4888/2017 y 4889/2017 presentados el diez de octubre 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 que ha 

causado ejecutoria el acuerdo 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 que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad, dentro 

del cuadernillo 56/2015.----------------------------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes el oficio de cuenta 

y, al respecto, esta responsable queda enterada de que continúa el trámite 

del incidente de nulidad de notificación promovido por la quejosa dentro el 

presente juicio constitucional.------------------------------------------------------------ 
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24.- Oficio 30193/2017 presentado el diez de octubre de dos mil 

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

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

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito en turno, la totalidad de la constancias 

que integran el incidente de suspensión y acuerdo del cuatro de 

octubre en curso, a fin de substanciar el recurso de queja 

interpuesto por el quejoso, dentro del 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 tiene a la autoridad federal notificando el auto que 

ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito en turno, con residencia en esta Ciudad, la 

totalidad de la constancias que integran el incidente de suspensión y 

acuerdo del cuatro de octubre en curso, a fin de substanciar el recurso de 

queja interpuesto por el impetrante en contra del proveído del veintidós de 

septiembre pasado; en consecuencia, agréguese a sus antecedentes para 

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

25.- Oficio 30435/2017 presentado el once de octubre de dos mil 

diecisiete y anexo, de la Secretaria de Acuerdos del Juzgado 

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

ejecutoria emitida en revisión, en la que se ordena reponer el 

procedimiento dentro del incidente de suspensión, derivado del 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL y su acumulado 

CONFIDENCIAL que promueven CONFIDENCIAL y 
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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 tiene a la autoridad federal notificando la ejecutoria 

emitida en revisión, en la que se repone el procedimiento dentro del 

incidente de suspensión, derivado del presente juicio constitucional. Por 

otra parte, esta responsable queda notificada de que a las nueve horas 

con quince minutos del veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, 

tendrá verificativo la audiencia incidental. Por último, y como lo solicita la 

autoridad federal por conducto del Magistrado Presidente, ríndase en su 

oportunidad el informe correspondiente.---------------------------------------------- 

26.- Oficio 20103/2017 presentado el diez de octubre de dos mil 

diecisiete, del Secretario del Juzgado Decimosegundo de 

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

sin efecto la celebración de la audiencia incidental señalada en 

el incidente de suspensión relativo al Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL ahora bajo el número CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades, dentro del cuadernillo 74/2017.------------------------------ 

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

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

sin efecto la celebración de la audiencia incidental programada en el 

incidente de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de 

plano; ello en razón de que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, 

admitió a trámite la demanda de amparo y señaló fecha para la 

celebración de la referida audiencia, al haberse calificado de legal el 

impedimento planteado por la autoridad oficiante.---------------------------------- 
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27.- Oficio 16058/2017 presentado el diez de octubre de dos mil 

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

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

de la audiencia constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

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

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional, señalándose las doce 

horas del treinta de octubre de dos mil diecisiete, para la celebración de la 

misma.------------------------------------------------------------------------------------------ 

28.- Oficio 30337/2017 presentado el diez de octubre de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente QCJE/10/2017.------------------------------------------------------- 

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional, señalándose las once 

horas con siete minutos del siete de noviembre de dos mil diecisiete, para 

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

29.- Oficio 30455/2017 presentado el once de octubre de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto en que se acepta la 

competencia declinada por el Juzgado Décimo de Distrito en el 

Estado y se registra ahora con el número CONFIDENCIAL el 
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Juicio de Amparo que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

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

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

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

que del auto que se notifica se advierte que el amparo CONFIDENCIAL 

quedó ahora registrado bajo el número CONFIDENCIAL, ante el referido 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado; en la inteligencia, que no se 

requiere a esta responsable el informe justificado, toda vez que el mismo 

ya obra dentro del juicio de garantías en comento. Por último, este 

Consejo de la Judicatura queda notificado de que a las diez horas con 

cincuenta y cinco minutos del ocho de noviembre de dos mil diecisiete, 

tendrá verificativo la celebración de la audiencia constitucional, en el 

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

30.- Oficio 30462/2017 presentado el once de octubre de dos mil 

diecisiete y anexo, de la Secretaria del Juzgado Primero de 

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

al Agente del Ministerio Público de la Federación, interponiendo 

recurso de revisión contra la resolución que concede la 

suspensión definitiva en el incidente de suspensión relativo al 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente QCJE/10/2017.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 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 Agente 

del Ministerio Público de la Federación contra la resolución incidental de 

fecha diecinueve de septiembre pasado, acompañando copia del escrito 

de expresión de agravios e informa que en su oportunidad remitirá los 
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autos al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo 

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

31.- Telegrama concerniente al oficio 4152-VI presentado el diez de 

octubre de dos mil diecisiete, de la Secretaria del Juzgado 

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

resolución que concede a la quejosa la suspensión definitiva en 

el incidente de suspensión relativo al Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

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

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

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

antecedentes y acusar de recibo a la autoridad federal de la resolución 

incidental que se notifica.------------------------------------------------------------------ 

32.- Oficio 241/2017 presentado el dieciséis de octubre de dos mil 

diecisiete, del titular de la Comisión de Carrera Judicial y 

Vigilancia (antes Comisión de Carrera Judicial y Disciplina), 

mediante el cual requiere copia certificada de diversas 

constancias que obran en el expediente CONFIDENCIAL del 

índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer Distrito Judicial, así como informe a la Encargada del 

Departamento de Personal, dentro del cuaderno de 

antecedentes 46/2017.------------------------------------------------------------ 

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

la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia (antes Comisión de Carrera 

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

para formular el Dictamen correspondiente, mediante oficio solicítese al 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, a efecto de que en el término de cinco 

días, contados a partir de la recepción del oficio que se ordena, remita a 
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este Consejo de la Judicatura copia certificada de lo actuado en el proceso 

CONFIDENCIAL a partir del cinco de octubre de dos mil once al 

veintiocho de julio de dos mil catorce. Por último, solicítese a la Encargada 

del Departamento de Personal, para que en el término de tres días 

contados a partir de la recepción del oficio correspondiente, informe los 

nombres de los servidores judiciales que actuaron como Jueces de 

Primera Instancia y Secretario de Acuerdos, en el Juzgado Primero de 

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

Nuevo Laredo, durante el periodo comprendido del cinco de octubre de 

dos mil once al dos de julio de dos mil quince; hecho que sea lo anterior, 

deberá darse nueva cuenta.-------------------------------------------------------------- 

33.- Oficio 3632/2017 presentado el once de octubre de dos mil 

diecisiete y anexo, del licenciado José Guadalupe de la Cruz 

Bocanegra, Secretario de Acuerdos encargado del Despacho del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

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

rinde el informe que le fuera requerido por acuerdo del tres de 

octubre del presente año, dentro del cuadernillo 195/2017.--------- 

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

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

a la autoridad oficiante rindiendo parcialmente el informe requerido; ello es 

así, en virtud que de las constancias que acompaña no justifica que haya 

atendido la solicitud de informe que le hizo el Coordinador de Quejas y 

Orientación de la Comisión de Derechos Humanos, mediante oficio 

6249/2017, amén de que la copia certificada que anexa se advierte 

incompleta; en esa virtud, se estima procedente requerir de nueva cuenta 

a dicho servidor judicial, para que en el término de tres días, proceda de 

inmediato a cumplimentar en sus términos lo solicitado por este Cuerpo 

Colegiado en fecha tres de octubre en curso, o en su caso, informe los 
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motivos que le impiden hacerlo, debiendo adjuntar debidamente integrada 

copia certificada que sustente su informe; lo anterior, con el apercibimiento 

de que ante su omisión o negativa injustificada se haga acreedor a una 

medida de apremio, con independencia de la responsabilidad en que 

incurra por desobediencia a un mandato legítimo.--------------------------------- 

34.- Oficio 2133/2017 presentado el diez de octubre de dos mil 

diecisiete y anexo, del Juez Tercero de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo del tres 

de octubre en curso, dentro del cuadernillo 196/2017.---------------- 

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

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

tiene al Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, rindiendo el informe requerido en los términos a que hace 

referencia en el oficio de cuenta y adjuntando copia de las constancias 

conducentes. Por último, tomando en consideración que del informe 

rendido se advierte que el testimonio del expediente CONFIDENCIAL, fue 

remitido al Tribunal de Alzada, mediante oficio 2066/2017 del tres de 

octubre en curso, a fin de substanciar el recurso de apelación interpuesto 

por CONFIDENCIAL, contra el acuerdo de trece de septiembre pasado, lo 

que se justifica con la documentales que al efecto anexa, por consiguiente, 

y siendo ello el motivo de la vista que dio origen al presente cuadernillo, lo 

procedente es dar por concluido el mismo y consecuentemente, se ordena 

su archivo.------------------------------------------------------------------------------------- 

35.- Oficio JC/1315/2017 presentado el diez de octubre de dos mil 

diecisiete, del licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual comunica el 
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acuerdo emitido el seis de octubre en curso, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL del índice de dicho Juzgado.----------- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 14, 

fracción X, y 17, fracciones IV y V, del Reglamento Interior del Consejo de 

la Judicatura del Estado, se instruye al titular del Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, a efecto de que tome las 

providencias necesarias, en términos de lo dispuesto por el artículo 26 del 

Reglamento de Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia. En otra 

vertiente, requiérase al CONFIDENCIAL, a efecto de que en el término de 

cinco días, contados a partir del día siguiente en que quede notificado del 

presente proveído, informe a este Cuerpo Colegiado, las causas o motivos 

por las que no ha comparecido ante el Juzgado mencionado, a aceptar y 

protestar el cargo conferido como perito en rebeldía de la parte actora en 

el expediente CONFIDENCIAL. Por último, se giró despacho al Juzgado 

Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, a 

efecto de que por conducto del Actuario que designe la Central de 

Actuarios de ese Distrito Judicial, le notifique de manera personal al perito 

citado en el domicilio señalado para ello.--------------------------------------------- 

36.- Oficio 524/2017 presentado el dieciséis de octubre 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 tres de 

octubre en curso, 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.--------------------------------------------------------------------- 

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 la constancia 

adjunta se advierte que el perito CONFIDENCIAL, quedó personalmente 

notificado del proveído de fecha tres de octubre del presente año, 

mediante diligencia del once de octubre mencionado.---------------------------- 

37.- Oficio JM/242 presentado el trece de octubre de dos mil 

diecisiete, del Juez Menor del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado por acuerdo del veintiséis de 

septiembre pasado, derivado del escrito de CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, por el que hacen diversas manifestaciones en 

torno a la actuación de la licenciada Karla Karina Trejo Torres, 

Juez de Control comisionada en la Segunda Región Judicial, 

con cabecera en Xicoténcatl.--------------------------------------------------- 

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 las constancias actuariales se 

advierte que CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, quedaron notificadas 

personalmente del acuerdo del veintiséis de septiembre pasado, mediante 

diligencias del seis de octubre del año en curso.----------------------------------- 

38.- Escritos presentados el diez y trece de octubre de dos mil 

diecisiete y anexos, de CONFIDENCIAL, mediante los cuales 

interpone queja administrativa en contra del Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, con 

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

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

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

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
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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 diez y trece 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- remítanse los originales de los 

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

39.- Escrito anónimo presentado el trece de octubre de dos mil 

diecisiete, mediante el cual se realizan diversas manifestaciones 

en torno a la licenciada Mariela Martínez Muñoz, Coordinadora 

de la Central de Actuarios del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante.--------------------------------------------------- 

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

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

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, 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, 
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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 

Órgano Colegiado el trece 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 escrito de cuenta, a la 

Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde 

investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por 

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

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

40.- Oficio 6855 presentado el nueve de octubre de dos mil diecisiete, 

del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual remite 

diverso oficio 3246/2017 del Segundo Visitador General de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado y escrito de la 

licenciada Virginia Mercedes Chapa Vega, Presidenta de la 

Fundación para la Dignificación de la Mujer y el Ser Humano 

A.C., en el que hace manifestaciones respecto a diversas 

carpetas de ejecución del índice del Juzgado de Ejecución de 

Sanciones de Ciudad Madero.------------------------------------------------- 

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

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

copia del oficio y anexo de cuenta fórmese el cuadernillo de antecedentes 

respectivo. Por otra parte, de las documentales allegadas se desprende 

que los hechos que expone la licenciada Virginia Mercedes Chapa Vega, 

Presidenta de la Fundación para la Dignificación de la Mujer y el Ser 

Humano A.C., en fecha uno de agosto de dos mil diecisiete, fueron 

puestos en conocimiento de la Dirección de Visitaduría Judicial, por 

consiguiente, remítansele el oficio y anexos de cuenta a fin de que provea 

lo que en derecho proceda. Por último, mediante oficio comuníquese el 
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presente acuerdo al Segundo Visitador General de la Comisión de 

Derechos Humanos.------------------------------------------------------------------------ 

41.- Escrito presentado el trece de octubre de dos mil diecisiete, del 

licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta Ciudad, mediante el cual solicita copia certificada de lo 

actuado dentro del expediente QCJE/15/2017, relativo al 

procedimiento de queja seguido a instancia de CONFIDENCIAL 

en contra del compareciente.----------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 3°, párrafo tercero, de la 

Ley de Amparo, y 26 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente, y tomando en cuenta que el procedimiento de queja se 

encuentra concluido, aunado a que el compareciente hace valer que su 

solicitud es con el fin de proceder a la defensa de sus derechos, de lo que 

se advierte que es con el objeto de promover amparo, por consiguiente, 

resulta procedente expedir al promovente la copia certificada a que se 

refiere en su escrito de cuenta, debiendo dejar en autos constancia de su 

recibo para los efectos conducentes.--------------------------------------------------- 

42.- Escrito presentado el nueve de octubre de dos mil diecisiete y 

anexos, del licenciado José David Hernández Niño, Juez de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, mediante el cual desahoga la vista, dentro 

del expediente QCJE/43/2017 relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio en contra del compareciente.------------------------- 

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 José David Hernández Niño, 

para que desahogara la vista, comprendió del veintinueve de septiembre 

al nueve de octubre de dos mil diecisiete, se le tiene en tiempo 
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desahogando la vista que se le mandó dar en torno a los hechos que le 

son atribuidos, suscitando controversia en los términos a que se refiere en 

su escrito de cuenta. Asimismo, considerando que el servidor judicial, no 

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

obstante de que se le previno para tal efecto, con fundamento en lo 

establecido por 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. Por otra parte, se tiene al licenciado José David Hernández Niño, 

ofreciendo como medios de prueba las documentales públicas 

consistentes en: a) copia certificada del cuadernillo de desechamiento de 

interdicto para retención de posesión, guarda y custodia de menores, con 

folio CONFIDENCIAL, derivado del expediente CONFIDENCIAL del índice 

del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla; y, b) copia certificada del Incidente de Variación de 

Guarda, Custodia y Reglas de Convivencia, promovido por 

CONFIDENCIAL en contra de CONFIDENCIAL, promovido dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio de Divorcio Voluntario, (las 

actuaciones datan de fecha siete de marzo a la fecha), las que con apoyo 

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

de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, y por haber sido 

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. En otra vertiente, se tienen como medios probatorios por 

parte de este Consejo de la Judicatura, las documentales públicas 

consistentes en: a) acta circunstanciada de la visita especial del ocho de 

marzo de dos mil diecisiete, realizada por el Visitador Judicial Carlos 

Gabriel Castillo Villanueva, remitida por el Director de Visitaduría Judicial 
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mediante oficio VJ/0200/2017 presentado el veintitrés de ese mismo mes y 

año; b) copia certificada del expediente CONFIDENCIAL, relativo al Juicio 

de Divorcio Voluntario, promovido por CONFIDENCIAL e 

CONFIDENCIAL; c) copia certificada del Incidente de Liquidación de 

Sociedad Conyugal, promovido dentro del citado expediente 

CONFIDENCIAL; d) copia certificada del Incidente sobre Guardia y 

Custodia, promovido dentro del proceso CONFIDENCIAL; e) copia 

certificada del Incidente sobre Guarda y Custodia, promovido dentro del 

expediente CONFIDENCIAL; f) copia certificada relativas al cuadernillo 

provisional del recurso de apelación promovido por CONFIDENCIAL, 

derivadas del expediente CONFIDENCIAL; (en la inteligencia que las 

documentales señaladas en los incisos b), c), d), e) y f) fueron allegadas 

por el Director de Visitaduría Judicial); g) copia certificada de la resolución 

que contiene la sanción administrativa impuesta al licenciado José David 

Hernández Niño, por la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, consistente en multa por el importe de treinta días de salario 

mínimo (aplicable al caso concreto), dentro del toca penal 

CONFIDENCIAL, derivado del expediente CONFIDENCIAL, y que fuera 

inscrita a foja 58 vuelta en el libro de registro de correcciones; y, h) 

Dictamen emitido por la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia (antes 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina), presentado el catorce 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, y dado que por su 

naturaleza no ameritan especial preparación para recibirlas, se tienen por 

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

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

al Secretario Ejecutivo para que asiente el cómputo respectivo.--------------- 
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43.- Escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, 

del licenciado Juan Manuel Ham Cortés, mediante el cual solicita 

ampliación del término para desahogar la vista, dentro del 

expediente QCJE/44/2017 relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio en contra del compareciente y del licenciado 

José Raúl Rodríguez Ornelas, en la época de los hechos, titulares 

del extinto Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del 

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

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

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

hacer mención que este Órgano Colegiado por diverso acuerdo del doce 

de octubre en curso, acordó cambiar de adscripción al licenciado Juan 

Manuel Ham Cortés al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Quinto Distrito Judicial; en esa virtud, por estar justificada las razones 

que hace valer el compareciente en el ocurso de mérito, y a fin de no 

vulnerar su derecho a una debida defensa, se otorga al referido servidor 

judicial, cuatro días más por razón de la distancia, de conformidad con el 

artículo 60 del Código de Procedimientos Civiles (de aplicación supletoria), 

en correlación a lo que dispone el diverso 114, fracción II, de la invocada 

Ley Orgánica, (vigente en la época de los hechos), mismos que 

empezarán a correr a partir del diecinueve de octubre mencionado, fecha 

en que fenecen los cinco días que le fueron concedidos, reiterándole que 

para estimar la presentación de su oportunidad se considerará la fecha en 

que sea recepcionado su desahogo ante la Oficialía de Partes del 

Supremo Tribunal de Justicia; lo anterior, en virtud de que de autos consta 

que el licenciado Juan Manuel Ham Cortés, fue notificado del inicio del 

presente procedimiento el once de los corrientes en este Primer Distrito 

Judicial. Por último, se giró despacho al Juzgado Menor del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, a efecto de que por conducto del 
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Actuario que designe la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial, le 

notifique de manera personal el presente acuerdo al servidor judicial Ham 

Cortés en el domicilio que corresponde al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del ese Distrito Judicial; y, una vez hecho lo anterior 

se sirva devolverlo.------------------------------------------------------------------------- 

44.- Expediente QCJE/26/2017 formado con motivo del procedimiento 

de queja seguido de oficio contra la licenciada Adriana Pérez 

Prado, en su carácter de Juez de Primera Instancia, adscrita al 

Juzgado Cuarto de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

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

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:------ 

---- Primero.- Es improcedente el procedimiento de queja, seguido de 

oficio contra la licenciada Adriana Pérez Prado, en su carácter de Juez de 

Primera Instancia, adscrita al Juzgado Cuarto de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, en los 

términos y por las razones expuestas en el Considerando Tercero de esta 

resolución. Segundo.- En su oportunidad archívese el expediente como 

asunto concluido, previa anotación de su baja en el libro respectivo.--------- 

45.- Oficio 7996/2017 presentado el diecisiete de octubre de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

de reclamación CONFIDENCIAL, dentro del Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL, que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente QCJE/6/2016.------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 104, 105 y 106 de la Ley 

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

bajo el número CONFIDENCIAL el recurso de reclamación interpuesto por 

esta responsable contra el auto del cinco de octubre en curso, en el que 
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se desechó el recurso de revisión interpuesto en contra de la ejecutoria 

que concede al quejoso el amparo y protección de la justicia de la unión.--- 

46.- Escrito del once de octubre de dos mil diecisiete, del licenciado 

Alejandro Aguilar Cedillo, Invitador adscrito a la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia 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 del 

servidor judicial, se acepta la renuncia que presenta el licenciado 

Alejandro Aguilar Cedillo, Invitador adscrito a la Unidad Regional del 

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, con efectos a 

partir del quince de noviembre de dos mil diecisiete.------------------------------ 

47.- Oficio 410/2017 del trece de octubre de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Dalia Inés Reyes Zúñiga, Juez de Tribunal de 

Enjuiciamiento del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes, Zona Centro, mediante el cual solicita licencia 

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

término de seis días.--------------------------------------------------------------- 

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

es con el objeto de asistir al Curso de Capacitación en Justicia para 

Adolescentes, que se llevará cabo en Tampico, Tamaulipas, se concede a 

la licenciada Dalia Inés Reyes Zúñiga, Juez de Tribunal de Enjuiciamiento 
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del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, Zona Centro, 

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

de seis días, comprendido del treinta de octubre al cuatro de noviembre de 

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

48.- Escrito del trece de octubre de dos mil diecisiete, del licenciado 

Juan Leonardo Hernández Rocha, Auxiliar Jurídico de las Salas 

de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en 

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

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

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 la anuencia de su superior 

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

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

Condiciones Generales del Trabajo, se concede al licenciado Juan 

Leonardo Hernández Rocha, Auxiliar Jurídico de las Salas de Audiencias 

de la Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, licencia sin 

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

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

49.- Oficio 284/2017 del diecisiete 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 

Alma Esmeralda Cantú Vázquez, Jefa de la Unidad de 

Seguimiento de Causas de la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Río Bravo, por el término de dos días.-------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción II, y 122, fracción VII, 

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Alma Esmeralda Cantú Vázquez, Jefa de la Unidad de Seguimiento de 

Causas de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Río Bravo, por los 

días doce y trece 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, como se solicita en el oficio de cuenta, se 

habilita al licenciado Felipe González Ramírez, Auxiliar Jurídico de la Sala 

de Audiencias de la referida Región Judicial, a efecto de que supla en sus 

funciones a la licenciada Alma Esmeralda Cantú Vázquez, durante el 

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

50.- Oficio 1073/2017 del dieciséis de octubre 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 nueve al quince de octubre de dos 
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mil diecisiete, se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

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

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

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros a una sesión 

extraordinaria para las catorce horas del jueves diecinueve de octubre de 

dos mil diecisiete, con lo que se dio por terminada la Sesión, siendo las 

trece horas con treinta minutos del día de su fecha.------------------------------- 

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y los Consejeros Ernesto Meléndez 

Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo y Raúl 

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el veinticuatro 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  

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

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 


	Presidente 



