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

siendo las once horas con treinta minutos del veinticuatro 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 

diecisiete y diecinueve 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 3834/2017 del dieciséis 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 prorrogue a la licenciada Karen Lizeth Barrón 

Hernández, 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 
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a la licenciada Karen Lizeth Barrón Hernández, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” interina adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

2.- Expediente personal de Jimmy Andrés Nieto Gamboa, a efecto de 

modificar su nombramiento otorgado en fecha diez de octubre en 

curso como Oficial Judicial “B” adscrito al Archivo Regional del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo.------------- 

ACUERDO.- Toda vez que del expediente personal de Jimmy Andrés 

Nieto Gamboa, en particular el acuerdo del diez de octubre del presente 

año, se advierte que se le nombró Oficial Judicial “B” interino debiendo ser 

como Archivista, es por lo que se estima conveniente modificar el acuerdo 

aludido para los efectos de nombrar a Jimmy Andrés Nieto Gamboa, como 

Archivista interino, adscrito al Archivo Regional del Tercer Distrito Judicial, 

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

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

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

de la Jefa de la Oficialía Común de Partes del Segundo Distrito 

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

nombre a Brenda del Rocío Gutiérrez Gómez, Oficial Judicial “B” 

y se le adscriba a dicha Oficialía de Partes.-------------------------------- 

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 la licenciada Mariana Hernández Hernández, 

aunado a la propuesta que se hace, se nombra a Brenda del Rocío 

Gutiérrez Gómez, Oficial Judicial “B” interina y se le adscribe a la Oficialía 
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Común de Partes del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

4.- Oficio 1350/2017 del dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, del 

Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a Celia Muñoz Torres, 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, en razón de que existe vacante y aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra en definitiva a Celia Muñoz Torres, 

Oficial Judicial “B” y se le adscribe al Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, con 

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

5.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se autorice la 

contratación por tiempo determinado del licenciado Juan Carlos 

Cano Castro, en las funciones de Actuario en la Central de 

Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, en la forma y términos que queden señalados en el 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, al licenciado Juan Carlos Cano Castro, en las 
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funciones de Actuario en la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, por el periodo comprendido del 

treinta de octubre de dos mil diecisiete al diecisiete de enero 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, en virtud de la comisión conferida al 

licenciado Jorge Antonio García Ríos.------------------------------------------------- 

6.- Oficio 1691/2017 del veinte de octubre de dos mil diecisiete, del 

Director de Contraloría del Poder Judicial del Estado, mediante el 

cual propone se autorice la contratación por tiempo determinado 

de Cyntia Citlally Alvarado Ávalos, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en dicha Dirección, 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, en razón de la comisión conferida a Olga Lizeth 

Torres Maldonado, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Cyntia Citlally Alvarado Ávalos, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en la Dirección de Contraloría del Poder 

Judicial del Estado, por el término de un mes, con efectos a partir del uno 

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

señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha 

relación sin responsabilidad para el Poder Judicial.-------------------------------- 

7.- Escrito del veinte de octubre de dos mil diecisiete, del licenciado 

Sergio Ortiz Barrón, Juez de Control de la Primera Región 
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Judicial, con cabecera en Tula, mediante el cual solicita licencia 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, por estimar justificada la causa del permiso con la 

constancia médica que exhibe, se concede al licenciado Sergio Ortiz 

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

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

término de tres días, a saber: treinta y uno de octubre, tres y cuatro de 

noviembre de dos mil diecisiete; debiendo al respecto tomar las 

providencias necesarias para que durante su ausencia no se afecte el 

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

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

del licenciado Samuel Valdez del Carmen, Juez de Ejecución 

Penal de Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce 

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

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

es con el objeto de asistir al “Primer Encuentro Nacional de Jueces de 

Ejecución Penal” que se llevará cabo en las instalaciones del Poder 

Judicial del Estado de Nuevo León, se concede al licenciado Samuel 

Valdez del Carmen, Juez de Ejecución Penal de Matamoros, licencia con 

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

veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete; en consecuencia, se 
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instruye a la Secretaria de Acuerdos para que durante su ausencia se 

haga cargo del despacho.----------------------------------------------------------------- 

9.- Oficio 1638/2017 del diez de octubre de dos mil diecisiete, del 

licenciado Samuel Hernández Serna, Juez de Ejecución Penal de 

Ciudad Madero, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

es con el objeto de asistir al “Primer Encuentro Nacional de Jueces de 

Ejecución Penal” que se llevará cabo en las instalaciones del Poder 

Judicial del Estado de Nuevo León, se concede al licenciado Samuel 

Hernández Serna, Juez de Ejecución Penal de Ciudad Madero, licencia 

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

y veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete; en consecuencia, se 

instruye al Secretario de Acuerdos para que durante su ausencia se haga 

cargo del despacho.------------------------------------------------------------------------ 

10.- Oficio 267 del dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, del 

licenciado Adolfo García Izaguirre, Juez Menor del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el 

cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el 

término de dos días.--------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

licenciado Adolfo García Izaguirre, Juez Menor del Séptimo Distrito 
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Judicial, con residencia en Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores, por los días veintisiete de octubre y diez 

de noviembre de dos mil diecisiete; en consecuencia se instruye a la 

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

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

11.- Oficio 227 del veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, de la 

licenciada María Inés Torres Rodríguez, Encargada de Sala y 

Seguimiento de Causas de la Segunda Región Judicial, con 

cabecera en Xicoténcatl, mediante el cual solicita licencia con 

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

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 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 “Congreso Internacional Cambio Cultural en el 

Nuevo Sistema de Justicia Penal” convocado por el Instituto Nacional de 

Ciencias Penales, que se llevará cabo en el Estado de México, se 

concede a la licenciada María Inés Torres Rodríguez, Encargada de Sala 

y Seguimiento de Causas de la Segunda Región Judicial, con cabecera en 

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

por el término de tres días, comprendido del seis al ocho de noviembre de 

dos mil diecisiete. Por otra parte, se habilita al licenciado Luis Fernando 

Manríquez Medina, Auxiliar Jurídico de la Sala de Audiencias en mención, 

a efecto de que supla en sus funciones a la referida funcionaria judicial, 

durante el periodo que comprende la licencia otorgada; lo anterior sin dejar 

de atender su actual encargo.------------------------------------------------------------ 

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

Víctor Hugo Bonilla Requena, Secretario de Acuerdos del Área 
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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 dieciséis 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, aunado a que se cuenta con 

el visto bueno de su superior jerárquico, por estimarse justificada la causa 

del permiso, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 84, fracción IV, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, 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 dieciséis días naturales, 

comprendido del dieciséis al treinta y uno 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.---------------------------------------------------------------------- 

13.- Oficio 50 del diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, del 

licenciado Roberto Alcántar Sánchez, Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado Menor 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 

diecisiete 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 estimar justificada la causa del permiso, se concede al 
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licenciado Roberto Alcántar Sánchez, Secretario de Acuerdos adscrito al 

Juzgado Menor del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río 

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

día diecisiete 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.- 

14.- Oficio 3126/2017 presentado el veinte de octubre de dos mil 

diecisiete, del licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, 

Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia 

con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores.----------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

es con la finalidad de asistir al “Curso de Jueces de Primera Instancia, 

Jueces Menores y Secretarios de Acuerdos” a impartirse por la Dirección 

de la Escuela Judicial, conforme a las modalidades y reglas establecidas 

en la convocatoria emitida al respecto, se concede al licenciado Carlos 

Gerardo Pérez Gómez, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado 

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

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

ausentarse de sus labores, los días viernes de cada semana por el 

periodo comprendido del uno de septiembre al veintiocho de octubre del 

presente año; 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. Por otra parte, se apercibe al 
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referido servidor judicial, a efecto de que en subsecuentes casos similares 

envié con oportunidad su solicitud de licencia, so pena de las 

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

15.- Oficio 208/2017 del veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, de 

la licenciada Perla Lizzett Estrada Muñoz, Coordinadora General 

de los Centros de Convivencia Familiar del Poder Judicial del 

Estado, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial y por estimarse justificada 

la necesidad del permiso, toda vez que es para asistir al “Primer Congreso 

Mexicano e Internacional de Psicología Jurídica y Forense, Retos actuales 

de la Psicología y el Derecho” a celebrarse en la Universidad Anáhuac 

Campus del Norte del Estado de México, se concede a la licenciada Perla 

Lizzett Estrada Muñoz, Coordinadora General de los Centros de 

Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado, licencia con goce de 

sueldo para ausentarse de sus labores, por los días treinta de octubre, 

nueve y diez de noviembre de dos mil diecisiete; debiendo al respecto 

tomar las providencias necesarias para que durante su ausencia no se 

afecte el despacho de sus funciones.-------------------------------------------------- 

16.- Oficio 1437/2017 del diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, 

de la licenciada Karla Nallely Reséndez Delgado, Coordinadora 

Regional adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Matamoros, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial y por estimarse justificada 
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la necesidad del permiso, toda vez que es para asistir al “Primer Congreso 

Mexicano e Internacional de Psicología Jurídica y Forense, Retos actuales 

de la Psicología y el Derecho” a celebrarse en la Universidad Anáhuac 

Campus del Norte del Estado de México, se concede a la licenciada Karla 

Nallely Reséndez Delgado, Coordinadora Regional adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Matamoros, licencia con goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores, por los días ocho, nueve y diez de 

noviembre de dos mil diecisiete. Por otra parte, se habilita a la licenciada 

Ana Beatriz Betancourt Ramos, a fin de que se haga cargo de dicha 

Coordinación.--------------------------------------------------------------------------------- 

17.- Oficio 1439/2017 del diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, 

de la licenciada Verónica Patricia Ramos Ortiz, Psicóloga 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Matamoros, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial y por estimarse justificada 

la necesidad del permiso, toda vez que es para asistir al “Primer Congreso 

Mexicano e Internacional de Psicología Jurídica y Forense, Retos actuales 

de la Psicología y el Derecho” a celebrarse en la Universidad Anáhuac 

Campus del Norte del Estado de México, se concede a la licenciada 

Verónica Patricia Ramos Ortiz, Psicóloga adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Matamoros, licencia con goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores, por los días ocho, nueve y diez de 

noviembre de dos mil diecisiete; debiendo al respecto tomar las 

providencias necesarias para que durante su ausencia no se afecte el 

despacho de sus funciones.-------------------------------------------------------------- 
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18.- Oficio 1472/2017 del diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, 

de la licenciada Luisa Porfiria Chávez Barrera, Psicóloga 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Matamoros, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial y por estimarse justificada 

la necesidad del permiso, toda vez que es para asistir al “Primer Congreso 

Mexicano e Internacional de Psicología Jurídica y Forense, Retos actuales 

de la Psicología y el Derecho” a celebrarse en la Universidad Anáhuac 

Campus del Norte del Estado de México, se concede a la licenciada Luisa 

Porfiria Chávez Barrera, Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Matamoros, licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por los días ocho, nueve y doce de noviembre 

de dos mil diecisiete; debiendo al respecto tomar las providencias 

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

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

19.- Oficio 1044 del diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

solicita se autorice a la licenciada Verónica Lira Rojo, Secretaria 

Proyectista adscrita a dicho Juzgado, el disfrute de cinco días 

de los relativos a su primer periodo vacacional correspondiente 

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

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

del Poder Judicial del Estado y 80 del Reglamento de las Condiciones 

Generales de Trabajo, toda vez que el primer periodo vacacional 

correspondiente al presente año, comprendió del diecisiete al treinta y uno 
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de julio de dos mil diecisiete, y que la incapacidad médica por noventa 

días expedida a la solicitante cubre del veintitrés de mayo al veinte de 

agosto del año en curso, aunado a que se cuenta con la anuencia de su 

superior jerárquico, se autoriza a la licenciada Verónica Lira Rojo, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

para que disfrute del término de cinco días, comprendido del veintitrés al 

veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, que corresponden a su primer 

periodo vacacional; en la inteligencia, que a la referida servidora judicial 

aún cuenta con cinco días hábiles pendiente de gozar concernientes a su 

primer periodo vacacional, ello en atención a lo dispuesto por los artículos 

28 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y 74 del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo.-------------------------- 

20.- Oficio sin numero del veinte de octubre 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 remite constancias médicas expedidas por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Martha Alicia Espinosa de la 

Fuente, Secretaria Proyectista adscrita a dicho Juzgado, a fin de 

que le sea justificada su inasistencia por el día dieciocho de 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, aunado a que se cuenta 

con la anuencia de su superior jerárquico y por estimarse justificada la 

causa del permiso, con las constancias que al efecto se acompañan, se 

concede a la licenciada Martha Alicia Espinosa de la Fuente, Secretaria 

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

con goce de sueldo, por el día dieciocho de octubre de dos mil diecisiete.-- 

21.- Oficio 408/2017 del veinte de octubre de dos mil diecisiete, del 

ingeniero Mario Alberto Camarillo Márquez, Auxiliar Técnico de 

las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta ciudad, mediante el cual solicita licencia con 

goce de sueldo, 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, considerando los 

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, y por estar fundada en derecho su solicitud, de acuerdo con lo 

previsto por el artículo 89, fracción II, del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, en la medida que se afirma contraerá nupcias, se 

concede al ingeniero Mario Alberto Camarillo Márquez, Auxiliar Técnico de 

las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en 

esta ciudad, licencia con goce de sueldo, por el término de cinco días, 

comprendido del trece al diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete.----- 

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

María Elena Martínez Moreno, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 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 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 
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solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción V, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a 

María Elena Martínez Moreno, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

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

residencia en Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo, por el término 

de diez días hábiles, comprendido del treinta de octubre al trece de 

noviembre de dos mil diecisiete, en concepto de adicionales de 

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

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

Dinora Feliciana Chávez Méndez, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, 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 treinta 

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 Dinora Feliciana 

Chávez Méndez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera 

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

Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo, por el periodo comprendido 

del quince al veinticinco de noviembre de dos mil diecisiete, en concepto 

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

24.- Oficio 42/2017 presentado el veinte de octubre de dos mil 

diecisiete, de la licenciada Irma Delia Guerra Castillo, Jefa de la 

Oficialía Común de Partes del Décimo Tercer Distrito Judicial, 
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con residencia en Río Bravo, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida a su favor por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, 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 

Irma Delia Guerra Castillo, Jefa de la Oficialía Común de Partes del 

Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, por los días 

diecisiete y dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

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

25.- Oficio 1879/2017 del trece de octubre de dos mil diecisiete, del 

licenciado César Benito Vela Tolentino, mediante el cual 

manifiesta que renuncia al contrato que por tiempo determinado 

le fuera otorgado por acuerdo del diez de octubre en curso, para 

realizar funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Primero 

de Primera Instancia de lo Penal 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 razones que hace valer el 

licenciado César Benito Vela Tolentino, se le tiene renunciando al contrato 

que por tiempo determinado le fuera otorgado en fecha diez de octubre de 

dos mil diecisiete, para realizar funciones de Oficial Judicial “B” en el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, con efectos a partir del trece de 

octubre de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------- 
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26.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear una plaza de 

Auxiliar Jurídico en la Sala Colegiada Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia, y se adscriba en la misma al licenciado 

Simón Blanco Pacheco.---------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando que resulta indispensable contar con el 

personal necesario para la plena operación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral en el Estado, aunado a que de la estadística judicial se 

advierte el incremento en la carga de trabajo, con apoyo en los artículos 

82, 85, 121, párrafo noveno, y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, se crea una plaza de Auxiliar Jurídico en la Sala 

Colegiada Penal del Supremo Tribunal de Justicia. Por otra parte, se 

cambia de adscripción al licenciado Simón Blanco Pacheco, de las Salas 

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

Ciudad, a la Sala Colegiada Penal del Supremo Tribunal de Justicia en 

mención, con efectos a partir del dieciséis de octubre de dos mil 

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

27.- Oficio 2274/2017 del nueve de octubre de dos mil diecisiete, 

firmado por los Jueces de Control de la Sexta Región Judicial, 

con cabecera en Altamira, mediante el cual hacen suya la 

propuesta para efecto que se designe al licenciado Sergio 

Arturo Arjona Moreno como Juez Coordinador del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral.---------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que acorde al artículo 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 Sistema de Gestión Judicial para impulsar la mejora continua 
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del servicio. En ese sentido, atento a la petición que hacen los Jueces de 

Control de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, mediante 

oficio 2274/2017, y con apoyo además en los diversos 121, 122, fracción I, 

y 208 de la invocada Ley Orgánica, se estima procedente designar al 

licenciado Sergio Arturo Arjona Moreno, Juez de Control del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, como Juez Coordinador de la Sexta 

Región Judicial, con cabecera en Altamira, por el término de un año, con 

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

28.- Oficio 286/2017 del dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, 

del Coordinador General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual informa la necesidad de 

cumplir con la ejecutoria dictada por el Juzgado Décimo Tercero 

de Distrito derivada de la carpeta CONFIDENCIAL de las Salas 

de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, en atención al oficio de cuenta, el cual advierte 

la obligación de la licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez de Control de 

la Sexta Región Judicial actualmente comisionada en la Segunda Región 

Judicial, para actuar en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el 

Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado, derivada de la carpeta 

CONFIDENCIAL, se toma el acuerdo de suspender la comisión conferida 

por acuerdo plenario del quince agosto del presente año, únicamente por 

el día veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, hecho que sea lo 

anterior, reasuma inmediatamente la comisión conferida en la Segunda 

Región Judicial.------------------------------------------------------------------------------ 

29.- Oficio 265/2017 del veintinueve de septiembre de dos mil 

diecisiete, del Coordinador General del Sistema de Justicia 
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Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual propone se comisione 

al Ingeniero Roosevelt Alejandro de los Reyes Soto, con su 

mismo carácter de Jefe de Unidad de Administración de la Sala 

de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Río 

Bravo, a las Salas de Audiencias de la misma 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, y en razón de que se hace indispensable contar 

con el personal necesario para una efectiva operatividad dentro del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, aunado a la propuesta que se 

hace, se comisiona al Ingeniero Roosevelt Alejandro de los Reyes Soto, 

con su mismo carácter de Jefe de Unidad de Administración de Sala de 

Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Río Bravo, a las 

Salas de Audiencias de la misma Región Judicial, con cabecera en 

Reynosa, a efecto de que proceda a auxiliar en las funciones inherentes a 

dicha Unidad de Administración, con efectos a partir del treinta de octubre 

de dos mil diecisiete. Asimismo, se habilita a la licenciada Alma Esmeralda 

Cantú Vázquez, Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Río Bravo, a fin de que se haga cargo de 

la Unidad de Administración de la aludida Sala de Audiencias, durante el 

tiempo que perdure la comisión conferida al servidor judicial De los Reyes 

Soto; lo anterior sin dejar de atender su actual encargo.------------------------- 

30.- Propuesta del Magistrado Presidente para comisionar al 

licenciado Jorge Antonio García Ríos, con su mismo carácter de 

Actuario de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros, a las Salas de Audiencias de la 

Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, y se le 
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habilite para que realice funciones de Auxiliar Jurídico en dicha 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, atento a la propuesta que realiza el Magistrado 

Presidente, por una parte, se comisiona al licenciado Jorge Antonio García 

Ríos, con su mismo carácter de Actuario de la Central de Actuarios del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, a las Salas de 

Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros y, 

por otra, atendiendo a la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, y por así requerirlo las 

necesidades del propio sistema, se habilita al referido servidor judicial, 

para que realice funciones de Auxiliar Jurídico en dicha Sala, por el 

periodo comprendido del treinta de octubre de dos mil diecisiete al 

diecisiete de enero de dos mil dieciocho. Lo anterior, en virtud de la 

licencia otorgada al licenciado Juan Leonardo Hernández Rocha.------------- 

31.- Oficio DFA/583/2017 presentado el dieciséis de octubre de dos 

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

Auxiliar para la Administración de Justicia, mediante el cual 

rinde el informe mensual correspondiente al mes de septiembre 

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

ACUERDO.- De acuerdo con lo prevenido en los diversos artículos 107, 

párrafo tercero, de la Constitución Política, 134 y 139 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, se tiene al Encargado de la Dirección del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, rindiendo el informe mensual 

correspondiente al mes de septiembre de dos mil diecisiete, dándose por 

enterado de su contenido este Consejo de la Judicatura. Por otra parte, 

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

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

32.- Oficio DFA/583/2017 presentado el dieciséis de octubre de dos 

mil diecisiete y un anexo, del Encargado de la  Dirección del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, mediante el 

cual rinde el informe trimestral correspondiente a los meses de 

julio, agosto y septiembre del presente año.----------------------------- 

ACUERDO.- De acuerdo con lo prevenido en los diversos artículos 107, 

párrafo tercero, de la Constitución Política, 134 y 139 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, se tiene al Encargado de la Dirección del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, rindiendo el informe trimestral 

correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de dos mil 

diecisiete, dándose por enterado de su contenido este Consejo de la 

Judicatura. Por otra parte, comuníquese el presente proveído a las 

Direcciones del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y de 

Contraloría para los efectos legales conducentes.--------------------------------- 

33.- Oficio 598/2017 del diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, 

del Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual solicita 

autorización para efectuar la devolución del pago de $380.40 

(trescientos ochenta pesos 40/100 moneda nacional) del rubro 

de fondos propios en favor de CONFIDENCIAL, solicitante del 

servicio de fotocopiado y certificación, relacionado al 

expediente CONFIDENCIAL del índice del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial.------------- 

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

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

Judicial, y toda vez que está justificada la causa de la solicitud, con la 

documentación que se acompaña, se autoriza la cancelación del ingreso 
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por la cantidad de $380.40 (trecientos ochenta pesos 40/100 moneda 

nacional), del rubro de fondos propios del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, a fin de que se proceda a su devolución en 

favor de CONFIDENCIAL, derivado del pago realizado por concepto de 

fotocopiado y certificación, relacionado al expediente CONFIDENCIAL del 

índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

Distrito Judicial.------------------------------------------------------------------------------ 

34.- Oficio 606/2017 del veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, del 

Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual solicita autorización 

para traspasar la cantidad de $19,630.00 (diecinueve mil 

seiscientos treinta pesos 00/100 moneda nacional) de la cuenta 

de fondos propios a fondos ajenos, que conciernen a diversos 

expedientes del índice de los Juzgados Menor y Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal, ambos del Quinto Distrito Judicial, 

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

ACUERDO.- Cabe señalar que el Encargado de la Dirección del Fondo 

Auxiliar señala que por cuanto hace al Juzgado Menor del Quinto Distrito 

Judicial, el siete de agosto del año en curso se ingresó por error a la 

cuenta de fondos propios la cantidad de $6,630.00 (seis mil seiscientos 

treinta pesos 00/100 moneda nacional) detectándose con posterioridad 

que ya había sido devuelto al justiciable CONFIDENCIAL el quince de 

febrero de dos mil diez; y por lo que hace al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, también señala que se 

revocaron seis relaciones de órdenes de pago a favor del Fondo Auxiliar, 

mismas que amparan la cantidad de $13,000.00 (trece mil pesos 00/100 

moneda nacional) de los que se advierte que hay duplicidad de 

certificados; en esa virtud, con forme a los artículos 107, párrafo tercero, 

de la Constitución Política local, 134 y 139 de la Ley Orgánica del Poder 
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Judicial, y toda vez que está justificada la causa de la solicitud, con la 

documentación que se acompaña, se autoriza el traspaso de la cantidad 

de $19,630.00 (diecinueve mil seiscientos treinta pesos 00/100 moneda 

nacional), del rubro de fondos propios del Fondo Auxiliar al de fondos 

ajenos.------------------------------------------------------------------------------------------ 

35.- Oficio 1663/2017 presentado el veinte de octubre de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala 

Colegiada en Materias Civil y Familiar, mediante el cual 

comunica que ha causado estado la corrección disciplinaria 

impuesta a los licenciados Rubén Galván Cruz y Agustín Boone 

Garza, el primero de los nombrados en la época de los hechos 

titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo y, el 

segundo, Secretario de Acuerdos adscrito a ese órgano 

jurisdiccional, consistente en multa por el equivalente de cinco 

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

dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Civil 

Reivindicatorio.---------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Colegiada Penal, informando que ha quedado firme la corrección 

disciplinaria que le fuera impuesta a los licenciados Rubén Galván Cruz y 

Agustín Boone Garza. Consecuentemente, se trae a la vista el diverso 

oficio 41/2017 del trece de enero de dos mil diecisiete, por el que la Sala 

en mención hace del conocimiento la multa por el equivalente a cinco 

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

los servidores judiciales de mérito; por tal motivo, previa inscripción que el 
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Secretario Ejecutivo haga en el libro de correcciones y sanciones, de la 

multa impuesta a los servidores implicados, remítase original y copia del 

oficio y anexo de cuenta, al Departamento de Personal para que se 

agreguen a los expedientes formados a los multicitados servidores 

judiciales y surtan sus efectos legales.------------------------------------------------ 

36.- Oficio 8183/2017 presentado el veinte 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 

impedimento 9/2017, planteado por el titular del Juzgado 

Decimosegundo de Distrito en el Estado, para conocer del Juicio 

de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente QCJE/12/2017.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 51, fracción I, de la Ley de 

Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo y, al 

respecto, se tiene a la autoridad federal notificado el auto que admite bajo 

el número 9/2017 el impedimento planteado por el titular del Juzgado 

Decimosegundo de Distrito en el Estado, para conocer del presente juicio 

constitucional.-------------------------------------------------------------------------------- 

37.- Oficio 7967/2017 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 queja 135/2017, interpuesto por el quejoso en el incidente de 

suspensión, relativo al 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 
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autoridad, dentro del expediente QCJE/27/2017.-------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 97, 98, 99, 100, 101, 

102 y 103 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando 

el auto que admite bajo el número 135/2017 el recurso de queja 

interpuesto por el quejoso contra el proveído que requiere a esta 

responsable respecto al cumplimiento dado a la resolución del cinco de 

julio del presente año, dentro del incidente de suspensión, derivado del 

presente juicio constitucional.------------------------------------------------------------ 

38.- Oficio 30881/2017 presentado el dieciocho 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 quejoso interponiendo recurso de queja en contra del 

proveído del cuatro de los corrientes, dictado en el incidente de 

suspensión, derivado 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 los artículos 80, 97, 98, 99, 100, 101, 

102 y 103 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando 

el auto que tiene por interpuesto el recurso de queja presentado por el 

quejoso contra el auto del cuatro de octubre en curso, en el que se 

determinó no ha lugar a denunciar ante el Ministerio Público Federal el 

incumplimiento a la suspensión que le fue otorgada el cinco de julio 

pasado, 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 
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turno, con residencia en esta Ciudad; en consecuencia, agréguese a sus 

antecedentes.--------------------------------------------------------------------------------- 

39.- Telegrama concerniente al oficio 4222-VI presentado el diecisiete 

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

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

por el cual ese Juzgado se declara incompetente para conocer 

del 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 por el 

cual ese Juzgado se declara incompetente para conocer del Juicio 

Constitucional y que ordena remitir los autos y el cuaderno formado con 

motivo del incidente de suspensión al Juez de Distrito en turno con 

residencia en esta capital, a fin de que provea lo conducente.------------------ 

40.- Oficio 9852/2017 presentado el dieciocho de octubre de dos mil 

diecisiete, del Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito 

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

remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa 

y Civil del Decimonoveno Circuito en turno, en virtud del 

impedimento planteado por el titular del referido Juzgado para 

conocer del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL y su 

acumulado 1546/2017-I que promueven CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, respectivamente, contra actos de esta autoridad, 

dentro del expediente QCJE/3/2017.------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 51, fracción I, de la Ley de 

Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando la sentencia que 

ordena remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

Civil del Decimonoveno Circuito en turno, en virtud del impedimento para 
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conocer del presente juicio de garantías, por parte del titular del citado 

órgano jurisdiccional; en consecuencia, acúsese de recibo a la autoridad 

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

41.- Oficio 20184/2017 presentado el diecisiete de octubre de dos mil 

diecisiete, del Secretario del Juzgado Decimosegundo de 

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

niega 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.----------------------------------------------------------------------- 

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 recibo a la autoridad federal de la resolución 

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

42.- Oficio 38616/2017 presentado el veinte de octubre de dos mil 

diecisiete y anexo, del Secretario del Juzgado Segundo de 

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

declara que ha causado ejecutoria 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 y 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 tiene a la autoridad federal notificando que ha causado 

ejecutoria la sentencia que niega el amparo y protección de la justicia a la 

quejosa en el juicio constitucional, por lo que se ordena agregar a sus 

antecedentes.--------------------------------------------------------------------------------- 
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43.- Telegrama concerniente al oficio 4262-VI presentado el veintitrés 

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

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

que difiere la celebración de la audiencia constitucional y, 

solicita se informe la hora y fecha en que se recibió el oficio en 

el que se requirió a esta responsable el informe justificado, 

dentro del 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 once 

horas con seis minutos del dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, 

para la celebración de la misma. Por último, y como lo solicita la autoridad 

federal ríndase el informe correspondiente; en la inteligencia, que el 

aludido informe ya fue rendido a través de la Secretaría Ejecutiva 

mediante oficio 2948/2017, del veintitrés de octubre de dos mil diecisiete.-- 

44.- Oficio 16321/2017 presentado el dieciocho 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 incidental, en el incidente de 

suspensión relativo al 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 incidental, señalándose las doce 

horas con diez minutos del dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, para 

la celebración de la misma.--------------------------------------------------------------- 
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45.- Oficio 6548/2017 presentado el veintitrés 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 incidental, en el incidente de exceso 

o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, 

relativo al Juicio de Amparo Indirecto 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 

difiere la celebración de la audiencia incidental en el referido juicio 

constitucional, señalándose las nueve horas con quince minutos del nueve 

de noviembre de dos mil diecisiete, para la celebración de la misma. Por 

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

veintiún minutos del veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, tendrá 

verificativo la celebración de la audiencia incidental, en el incidente de 

nulidad de notificaciones.------------------------------------------------------------------ 

46.- Oficio 4990/2017 presentado el veintitrés de octubre de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

de revisión CONFIDENCIAL, dentro del Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

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

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

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

admite bajo el número 425/2017 el recurso de revisión interpuesto por el 

quejoso en contra de la sentencia del seis de septiembre pasado, que 

sobresee el presente juicio de amparo.------------------------------------------------ 
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47.- Oficio D.P/1551/2017 presentado el veinte de octubre de dos mil 

diecisiete, de la Encargada del Departamento de Personal, 

mediante el cual rinde el informe en cumplimiento a lo ordenado 

por acuerdo del diecisiete de los corrientes, dentro del cuaderno 

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

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 a la Encargada del Departamento de 

Personal, rindiendo el informe, en cumplimiento a lo ordenado mediante 

proveído del diecisiete de octubre del presente año, en los términos a que 

alude en su oficio de cuenta.------------------------------------------------------------- 

48.- Oficio 1290/2017 presentado el diecinueve de octubre de dos mil 

diecisiete, de la Magistrada de la Sala Regional Altamira, 

mediante el cual rinde informe y remite copia certifica de la 

resolución dictada dentro del toca CONFIDENCIAL derivado del 

proceso CONFIDENCIAL, en cumplimiento a lo ordenado por 

acuerdo del diez de octubre en curso, dentro del cuaderno de 

antecedentes 155/2017.------------------------------------------------------------- 

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 a la Magistrada de la Sala Regional Altamira, 

rindiendo el informe y remitiendo copia certificada de la resolución dictada 

el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, dentro del toca 

CONFIDENCIAL derivado del proceso CONFIDENCIAL, en cumplimiento 

a lo requerido mediante proveído del diez de octubre del presente año; en 

consecuencia, remítase el cuadernillo en que se actúa a la Comisión de 

Carrera Judicial y Disciplina (ahora Comisión de Carrera y Vigilancia), a fin 

de que esté en posibilidad de emitir el Dictamen correspondiente.------------ 



 

31 

49.- Oficio 4136/2017 presentado el veinte de octubre de dos mil 

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

Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante el cual rinde el informe solicitado por acuerdo del diez 

de octubre del presente año, dentro del cuadernillo 197/2017.------ 

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

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

tiene a la autoridad oficiante rindiendo el informe requerido y 

acompañando copia certificada de las constancias conducentes. Ahora 

bien, en el informe de cuenta se precisa que en cuanto a lo manifestado 

por CONFIDENCIAL, relativo al expediente CONFIDENCIAL concerniente 

al Juicio Ordinario Civil sobre Guarda y Custodia Definitiva, respecto del 

menor CONFIDENCIAL, en contra de CONFIDENCIAL, el expediente se 

encuentra citado para oír sentencia, mediante auto del día tres de los 

corrientes, misma que se pronunciará en el término de Ley; destacando 

además, que mediante oficios 3895/2017 y 3908/2017 atendió lo solicitado 

por el Tercer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos, lo 

cual justifica, con las constancias que se acompañan a su oficio de cuenta; 

por último señala que en ningún momento se condujo hacía el quejoso de 

una manera despótica y soberbia; aunado a que el inconforme no acredita 

dicha manifestación; en mérito de lo anterior, se concluye que el Juzgador, 

emitió sus proveídos salvaguardando los derechos humanos de la persona 

y protección del interés superior del menor consagrados en los artículos 1° 

y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; en 

consecuencia, se ordena agregar a sus antecedentes.--------------------------- 

50.- Oficio 522/2017-B presentado el diecinueve de octubre de dos mil 

diecisiete y anexos, del Juez Sexto de Primera Instancia de lo 

Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, mediante el cual 

devuelve diligenciado el exhorto ordenado por acuerdo del 
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veintidós de agosto del presente año, dentro del cuadernillo 

189/2017.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

respecto, se precisa que el exhorto se encuentra diligenciado acorde a lo 

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

constancia actuarial se advierte que CONFIDENCIAL, quedó notificado 

personalmente del acuerdo del veintidós de agosto del presente año, 

mediante diligencia del veintidós de septiembre del expresado año.---------- 

51.- Oficio 517/2017 presentado el veintitrés de octubre de dos mil 

diecisiete, del Juez Segundo Menor del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado por acuerdo del diez 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 

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

adjunta se advierte que la licenciada CONFIDENCIAL, por conducto de 

CONFIDENCIAL, quedó personalmente notificada del proveído de diez de 

octubre del presente año, mediante diligencia del dieciocho de octubre 

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

52.- Oficio 105/2017 presentado el diecinueve de octubre de dos mil 

diecisiete, del Juez Menor del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado por acuerdo del diecinueve 
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de septiembre pasado, derivado del escrito del CONFIDENCIAL 

y CONFIDENCIAL, por el que realizan diversas manifestaciones 

en torno a la actuación del Magistrado de la Sexta Sala Unitaria 

en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

derivada de 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 diligenciado acorde a lo determinado por este Consejo de la 

Judicatura, en razón que de la constancia actuarial se advierte que el 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por conducto de CONFIDENCIAL, 

quedaron notificados personalmente del acuerdo del diecinueve de 

septiembre del presente año, mediante diligencia del cinco de octubre en 

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

53.- Escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, 

del CONFIDENCIAL, vía correo electrónico, mediante el cual hace 

del conocimiento su inconformidad respecto al actuar de la Jefa 

de la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Quinto Distrito 

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

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

Órgano Colegiado el dieciséis 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 ocurso de 

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

corresponde investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas 

interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder 

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

54.- Escrito presentado el veinte de octubre de dos mil diecisiete y 

anexos, del licenciado Javier Corona Castillo, mediante el cual 

manifiesta su inconformidad en torno a la actuación del Juez 

Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, derivado 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 por el licenciado 

Javier Corona Castillo y toda vez que el ocurso fue presentado ante este 

Órgano Colegiado el veinte de octubre de dos mil diecisiete -

posteriormente a la entrada en vigor de la reforma de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado- remítanse el original del escrito y anexos de 

cuenta, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le 
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corresponde investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas 

interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder 

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

55.- Escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, 

de CONFIDENCIAL y anexos, mediante el cual realiza diversas 

manifestaciones en torno a la actuación del titular del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, derivadas del 

proceso CONFIDENCIAL.-------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se ordena formar el cuadernillo de antecedentes 

correspondiente y, al respecto, toda vez que del escrito se advierte 

involucrada persona privada de su libertad, por lo que obligados a 

promover, respetar proteger y garantizar los derechos humanos, conforme 

lo dispone el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, requiérase al titular del Juzgado Primero de Primera Instancia 

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

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

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

informe claro y concreto respecto a los hechos expuestos por el 

inconforme, acompañando copia certificada únicamente de las 

actuaciones que soporten su informe. Por último, se giró despacho al 

Juzgado Primero Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, a fin de que por conducto del Actuario que designe la Central de 

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

inconforme el presente proveído.-------------------------------------------------------- 

56.- Oficio 6714 presentado el dieciséis de octubre de dos mil 

diecisiete, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

remite copia del diverso oficio 3016/2017 del Segundo Visitador 

General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, por el 
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que hace del conocimiento la radicación de la queja 81/2017-T 

interpuesta ante dicho Organismo por CONFIDENCIAL, en contra 

del licenciado Víctor Fernando Reyes Hernández, Juez de Control 

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

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 respectivo. Por otra parte, se 

tiene al Segundo Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos, 

comunicando la radicación de la queja 81/2017-T interpuesta por Eduardo 

Zacarías Castillo Vázquez, en contra del licenciado Víctor Fernando Reyes 

Hernández, Juez de Control de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira. Asimismo, se exhorta al referido servidor judicial, a efecto de que 

atienda con prontitud lo solicitado y envíe constancias de su cumplimiento 

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

57.- Oficio 6729 presentado el dieciséis de octubre de dos mil 

diecisiete, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

remite copia del diverso oficio 3293/2017 del Segundo Visitador 

General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, por el 

que hace del conocimiento la radicación de la queja 91/2017-T 

interpuesta ante dicho Organismo por Delfina Castillo Conchas 

en contra del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, derivada 

de los expedientes CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL.--------------- 

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 respectivo. Por otra parte, se 

tiene al Segundo Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos, 

comunicando la radicación de la queja 91/2017-T interpuesta por 

CONFIDENCIAL, en contra del titular del Juzgado Primero de Primera 
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Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, derivada de los expedientes CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL. Asimismo, se exhorta al titular del referido Juzgado, a 

efecto de que atienda con prontitud lo solicitado y envíe constancias de su 

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

58.- Oficio 7010 presentado el dieciséis de octubre de dos mil 

diecisiete, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

remite copia del diverso oficio CONFIDENCIAL del Coordinador 

de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado, por el que hace del conocimiento la radicación de la 

queja 323/2017 interpuesta ante dicho Organismo por 

CONFIDENCIAL, en contra del Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil 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, se 

ordena formar el cuadernillo de antecedentes respectivo. Por otra parte, se 

tiene al Coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos 

Humanos, comunicando la radicación de la queja 323/2017 interpuesta 

ante dicho organismo por CONFIDENCIAL, en contra del Juez Segundo 

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

en esta Ciudad, derivada del expediente CONFIDENCIAL. Asimismo, se 

exhorta al titular del referido Juzgado, a efecto de que atienda con 

prontitud lo solicitado y envíe constancias de su cumplimiento a este 

Consejo de la Judicatura.----------------------------------------------------------------- 

59.- Oficio 7011 presentado el dieciséis de octubre de dos mil 

diecisiete, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

remite la copia del diverso oficio CONFIDENCIAL del Coordinador 

de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos 
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del Estado, por el que hace del conocimiento que se encuentra 

integrando la queja 241/2014 interpuesta ante dicho Organismo 

por adolescentes, en contra del Juez Especializado en Justicia 

para Adolescentes 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, se 

ordena formar el cuadernillo de antecedentes respectivo. Por otra parte, se 

tiene al Coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos 

Humanos, comunicando la integración del expediente de queja 241/2014 

interpuesta ante dicho organismo por adolescentes, en contra del Juez 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta Ciudad, derivada del procedimiento 

CONFIDENCIAL. Asimismo, se exhorta al titular del referido Juzgado, a 

efecto de que atienda con prontitud lo solicitado, tomando en 

consideración el carácter estrictamente confidencial, las razones de 

protección integral e interés superior de los adolescentes, que en su caso 

impidan su entrega; asimismo, envíe constancias de su cumplimiento a 

este Consejo de la Judicatura, guardando en todo momento la secrecía de 

la identidad de los adolescentes.-------------------------------------------------------- 

60.- Oficio 7012 del dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, del 

Secretario General de Acuerdos, mediante el cual remite copia 

del diverso oficio 6554/2017 del Encargado de la Coordinación 

de Asuntos Penitenciarios de la Comisión de Derechos 

Humanos, en el que solicita que las personas de sesenta años 

privadas de su libertad, se les garantice una vida digna sin 

violencia y se propicie el acceso a su pleno desarrollo de 

igualdad de condiciones con otras personas en reclusión.--------- 
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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 respectivo. Por otra parte, se 

tiene al Encargado de la Coordinación de Asuntos Penitenciarios de la 

Comisión de Derechos Humanos, comunicando que informó a la 

Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, lo relativo 

al informe especial sobre personas privadas de su libertad mayores de 

sesenta años, a fin de que se les garantice de que vivan una vida digna, 

sin violencia y se propicie el acceso al pleno desarrollo de igualdad de 

condiciones con las otras personas en reclusión; por otra parte, alude a 

dos personas en particular a disposición del Juzgado de Primera Instancia 

de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante; 

por lo que se ordena agregar a sus antecedentes para los efectos legales 

conducentes. Asimismo, se exhorta al titular del referido Juzgado, a efecto 

de que atienda con prontitud lo que considere necesario, para garantizar el 

acceso al pleno desarrollo de igualdad de condiciones con las otras 

personas en reclusión de los internos CONFIDENCIAL de ochenta (80) 

años de edad, con número de expediente CONFIDENCIAL y de 

CONFIDENCIAL de sesenta y un (61) años, con número de expediente 

CONFIDENCIAL; asimismo, envíe constancias de su cumplimiento a este 

Consejo de la Judicatura.------------------------------------------------------------------ 

61.- Oficio 6920/2017 presentado el veinte de octubre de dos mil 

diecisiete, de la Primera Visitadora General de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, mediante el cual comunica la 

integración de la queja 30/2012-M interpuesta ante dicho 

organismo por CONFIDENCIAL en contra de la licenciada Nancy 

Domínguez Martínez, en la época de los hechos, Juez Segundo 

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

residencia en Matamoros, derivada del expediente 
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CONFIDENCIAL y, solicita se informe si en este órgano 

colegiado se encuentra sustanciado el expediente 

QCJE/48/2011.------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

antecedentes. Ahora bien, atento al informe que se solicita mediante oficio 

dígasele a la Primera Visitadora General de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado, que en los archivos con que cuenta este Consejo de 

la Judicatura, se encuentra radicado el expediente QCJE/48/2011 relativo 

al procedimiento de queja seguido a instancia de CONFIDENCIAL, en 

contra de la licenciada Nancy Domínguez Martínez, en la época de los 

hechos, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, derivada del expediente 

CONFIDENCIAL. Respecto a la copia que se solicita, y toda vez que la 

misma es con la finalidad de integrar la queja 30/2012-M interpuesta por 

CONFIDENCIAL, en su carácter de defensor particular de 

CONFIDENCIAL, ante dicho organismo; por consiguiente, remítase a la 

autoridad oficiante, copia certificada de las constancias que integran el 

expediente QCJE/48/2011. Por último, hágase del conocimiento del 

organismo de Derechos Humanos, que dicho procedimiento 

QCJE/48/2011 se encuentra concluido, toda vez que en fecha trece de 

junio de dos mil doce, se dictó la resolución correspondiente, contra la cual 

el quejoso CONFIDENCIAL, se inconformó y promovió juicio de amparo, 

siendo radicado bajo el número CONFIDENCIAL ante el Juzgado Primero 

de Distrito en el Estado; posteriormente, mediante sentencia del seis de 

septiembre de ese mismo año, se sobreseyó el citado juicio de amparo, 

causando ejecutoria el veintiséis de septiembre de dos mil doce, lo 

anterior para los efectos legales a que haya lugar.------------------------------ 
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62.- Oficio 159 presentado el dieciocho de octubre de dos mil 

diecisiete, del Juez Menor del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual devuelve diligenciado 

el despacho ordenado dentro del expediente QCJE/42/2017 

relativo al procedimiento de queja seguido de oficio en contra 

del licenciado Andrés Escamilla González, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Penal 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 Andrés Escamilla González, por diligencia 

del diecisiete de octubre 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.---------------------------------------------- 

63.- Oficio JMM/91/2017 presentado el dieciocho de octubre de dos 

mil diecisiete, de la Juez Menor del Décimo Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Valle Hermoso, mediante el cual 

devuelve diligenciado el despacho ordenado dentro del 

expediente QCJE/44/2017 relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio en contra de los licenciados José Raúl 

Rodríguez Ornelas y Juan Manuel Ham Cortés, 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 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 
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adjuntas se advierte que la notificación a que se refiere el despacho de 

cuenta se practicó al licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, por 

diligencia del trece de octubre 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.---------------------------------------------- 

64.- Expediente QCJE/19/2017 relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio contra el licenciado Víctor Bravo Pérez, 

Secretario de Acuerdos del Ramo Civil y Familiar, en funciones 

de Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en González, Tamaulipas.----- 

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

---- Primero.- Es procedente la queja seguida de oficio contra el licenciado 

Víctor Bravo Pérez, Secretario de Acuerdos, en funciones de Juez Mixto 

de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del Estado, con 

residencia en González, Tamaulipas. Segundo.- En los términos y por las 

consideraciones expuestas en el Considerando Tercero de la presente 

resolución, se declara que el licenciado Víctor Bravo Pérez, Secretario de 

Acuerdos, en funciones de Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo 

Quinto Distrito Judicial del Estado, con residencia en González, 

Tamaulipas, incurrió en falta administrativa en ejercicio de sus funciones. 

Tercero.- En consecuencia, se le impone al licenciado Víctor Bravo Pérez, 

la sanción prevista en la fracción I del artículo 53 en relación con el diverso 

56, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado, vigente en la época de los hechos, consistente en 

Apercibimiento Privado; sanción que surtirán efectos una vez que la 

presente resolución quede firme, debiéndose, en su oportunidad, proceder 

a su ejecución; de lo anterior, el Secretario Ejecutivo deberá tomar nota en 

el libro correspondiente y agregar testimonio del presente fallo al 
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expediente personal del servidor judicial sancionado, para que surta 

efectos legales. Cuarto.- En su oportunidad archívese el expediente como 

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

65.- Expediente QCJE/20/2017 relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio en contra de la licenciada María Estela Valdés 

del Rosal, Secretaria de Acuerdos en la época de los hechos 

adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 

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

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

----- Primero.- Se declara parcialmente procedente, el procedimiento 

iniciado de oficio, contra la licenciada María Estela Valdés del Rosal, 

Secretaria de Acuerdos adscrita en la época de los hechos al Juzgado 

Cuarto de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 

Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, por los motivos y razones 

expuestas en el Considerando Tercero de la presente resolución. 

Segundo.- En consecuencia, se impone a la licenciada María Estela 

Valdés del Rosal, la sanción prevista en la fracción I del artículo 53 en 

relación con el diverso 56, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado, consistente en Apercibimiento Privado; 

sanción que surtirá efectos una vez que la presente resolución quede 

firme, debiéndose, en su oportunidad, proceder a su ejecución; de lo 

anterior, el Secretario Ejecutivo deberá tomar nota en el libro 

correspondiente y agregar testimonio del presente fallo al expediente 

personal de la servidora judicial sancionada, para que surta efectos 

legales. Tercero.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

total y definitivamente concluido, previa anotación de su baja en el libro 

respectivo.------------------------------------------------------------------------------------ 
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66.- Propuesta del Magistrado Presidente para actualizar el acuerdo 

dictado por este Órgano Colegiado en fecha diecisiete de abril 

de dos mil trece, el cual autorizó la depuración de copias de 

expedientes y/o tocas generados para efectos de juicio de 

amparo, los duplicados de los expedientes en materia penal y 

los testimonios de apelación, que se encontraban bajo 

resguardo del Archivo Judicial como de los Archivos 

Regionales.--------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, las consideraciones que dieron motivo a este 

Órgano Colegiado para emitir el acuerdo fechado el diecisiete de abril de 

dos mil trece, se hacen vigentes nuevamente, ya que los Archivos 

Judiciales del Poder Judicial del Estado, resultan con grandes cargas de 

volumen conformados por los diversos expedientes que son remitidos por 

los órganos jurisdiccionales en la entidad, tanto de Primera como de 

Segunda Instancia, a estos espacios administrativos; por lo que 

atendiendo a la urgente necesidad de mantener en condiciones de 

operatividad y funcionalidad las instalaciones del Archivo Judicial, así 

como la de los Archivos Regionales, es necesario reactivar, de manera 

pronta y eficiente, las acciones para la depuración de expedientes y 

documentos de escasa valía que actualmente se encuentran bajo 

resguardo del mismo, y continuar conservando únicamente aquellos con 

valor jurídico e histórico, que integren el acervo documental del Poder 

Judicial del Estado. En ese contexto, atendiendo la propuesta que se 

plantea y con apoyo en los artículos 121 y 122, fracción XIX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se actualiza el acuerdo dictado en 

fecha diecisiete de abril de dos mil trece por este Consejo, que autorizó la 

depuración de copias de expedientes y/o tocas generados para efectos de 

juicio de amparo, los duplicados de los expedientes en materia penal y los 

testimonios de apelación, que se encontraban bajo resguardo tanto del 
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Archivo Judicial como de los Archivos Regionales. En consecuencia, se 

ordena la baja documental de los testimonios de apelación que se 

encuentran bajo resguardo de los Archivos Judiciales del Poder Judicial 

del Estado; en la inteligencia, que dicho procedimiento será aplicable en 

casos futuros y respecto de aquellos expedientes o documentos que se 

encuentren en similares condiciones como las aquí establecidas; lo 

anterior, con la finalidad de optimizar los espacios en las instalaciones de 

los referidos Archivos Judiciales; en el entendido que para la destrucción 

de los documentos susceptibles de depuración, se deberá observar el 

procedimiento de baja documental prevista en el artículo 21 del 

Reglamento del Archivo Judicial y Archivos de los Órganos 

Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado. El 

presente acuerdo surtirá efectos a partir del día siguiente de su aprobación 

por este Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado. 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.------------------------------------------------------------ 

67.- Oficio 7140 del Secretario General de Acuerdos del Supremo 

Tribunal de Justicia, mediante el cual remite el diverso número 

SSP/SSESRS/15827/2017 signado por la Subsecretaria de 

Ejecución de Sanciones y Reinserción Social en el Estado, en el 

cual solicita se le proporcione el catálogo de firmas de los 

Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores y Magistrados de 

la Salas en Materia Penal, de esta entidad federativa.----------------- 

ACUERDO.- Se tiene por recibido el oficio de cuenta, y en relación a la 

solicitud planteada por la Subsecretaria de Ejecución de Sanciones y 

Reinserción Social en el Estado, dígasele que materialmente no es posible 

obsequiar su petición, toda vez que este Consejo de la Judicatura no 
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cuenta con algún Catálogo de Firmas de Jueces de Primera Instancia y 

Jueces Menores, así como de Magistrados, en Materia Penal, en razón de 

que no existe regulación que establezca la obligación de este Poder 

Judicial del Estado de Tamaulipas de contar con el referido catálogo.-------- 

68.- Oficio 421/2017 del veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, 

de la licenciada Carmen Jakeline Bermúdez Bernal, Encargada 

de Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita 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 Carmen Jakeline Bermúdez Bernal, Encargada de Gestión 

y Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 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.-------------------------------------------------------------------------------------- 

69.- Oficio 154/2017 del veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, de 

la licenciada Verónica Rodríguez Gómez, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de seis días.-------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III, y 122, fracción VII, 

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

antecedentes personales de la servidora 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, 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 Verónica Rodríguez Gómez, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 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------------ 

70.- Oficio 2414/2017 del veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, 

de la licenciada Claudia Esmeralda Rodríguez García, Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de Partes del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, por el término de diez 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, aunado a que cuenta con el visto bueno de su superior 

jerárquico, y por estar fundada en derecho su solicitud, de acuerdo con lo 

previsto por el artículo 89, fracción II, del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, en la medida que se afirma contraerá nupcias, se 

concede a la licenciada Claudia Esmeralda Rodríguez García, Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de Partes del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo, por el 

término de diez días naturales, con efectos a partir del veintisiete de 

octubre de dos mil diecisiete; asumiendo la carga de exhibir 



 

48 

oportunamente ante el Departamento de Personal, el acta concerniente a 

su enlace matrimonial.--------------------------------------------------------------------- 

---- 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 doce horas del martes treinta y uno de octubre de dos 

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

catorce horas con diez 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 treinta y uno de 

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

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