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

siendo las doce horas del treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, 

reunidos el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y los Consejeros 

Ernesto Meléndez Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal 

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

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

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

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

habiendo quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a 

continuación puso a la consideración de los señores Consejeros el orden 

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

acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el veinticuatro de octubre de 

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

revisión, y una vez aplicadas las observaciones y correcciones 

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

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

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

1.- Oficio 292/2017 del treinta de octubre de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se prorrogue a Israel Servando 

Arellano Ruiz, su nombramiento de Oficial de Mantenimiento en 

la Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en Soto la Marina.---------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a Israel Servando Arellano Ruiz, su nombramiento de Oficial de 

Mantenimiento en la Sala de Audiencias de la Primera Región Judicial, 
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con cabecera en Soto la Marina, por el término de tres meses, con efectos 

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

2.- Oficio 206/2017 del diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, del 

Juez Menor del Noveno Distrito Judicial, con residencia en 

Jaumave, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

Martín Antonio López Castillo, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” así como su habilitación para que continué 

realizando funciones de Secretario de Acuerdos en dicho 

Juzgado.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

al licenciado Martín Antonio López Castillo, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” así como su habilitación para que continúe realizando 

funciones de Secretario de Acuerdos en el Juzgado Menor del Noveno 

Distrito Judicial, con residencia en Jaumave, por el término de tres meses, 

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

3.- Oficio 1414 del veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se prorrogue a Xiomara Lizeth de la Fuente 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 

a Xiomara Lizeth de la Fuente Hernández, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” interina adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 
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Civil del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del siete de noviembre de dos 

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

4.- Oficio 1417 del veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se prorrogue al licenciado Jonathan Isaías Navarro Vásquez, su 

habilitación para que con su mismo carácter de Oficial Judicial 

“B” continúe realizando funciones de Secretario Proyectista en 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

al licenciado Jonathan Isaías Navarro Vásquez, su habilitación para que 

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

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

en Matamoros, continúe realizando funciones de Secretario Proyectista en 

dicho juzgado, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

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

5.- Oficio 1701/2017 del treinta de octubre de dos mil diecisiete, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva a la licenciada 

Ma. Victoria Gómez Balderas, Auxiliar Administrativo en dicha 

Dirección y se le prorrogue su habilitación para que continúe 

realizando funciones de Secretaria Proyectista en la Octava Sala 

Unitaria en Materias Civil y Familiar.------------------------------------------ 

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

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

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

propuesta que se hace, por una parte, se nombra en definitiva a la 

licenciada Ma. Victoria Gómez Balderas, Auxiliar Administrativo y se le 

adscribe a la Dirección de Administración del Poder Judicial del Estado y, 

por otra, se le prorroga su comisión en la Octava Sala Unitaria en Materias 

Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, así como su habilitación 

para que con su mismo carácter de Auxiliar Administrativo continúe 

realizando funciones de Secretara Proyectista en dicha Sala; lo anterior, 

con efectos a partir del diez de noviembre de dos mil diecisiete.--------------- 

6.- Oficio 405/2017 del diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de Silvia 

Patricia Cruz Rosales, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

dicha Central de Actuarios, en la forma y términos que queden 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar por conducto 

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Silvia Patricia Cruz Rosales, en 

las funciones de Oficial Judicial “B” en la Central de Actuarios del Cuarto 

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

del uno de noviembre al treinta de diciembre de dos mil diecisiete, en la 

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 
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Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la licencia médica otorgada a Adriana 

Iveth Ramírez Zúñiga.---------------------------------------------------------------------- 

7.- Oficio 41/2017 del trece de octubre de dos mil diecisiete, de la Jefa 

de la Oficialía Común de Partes del Décimo Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Río Bravo, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de la 

licenciada Norma Edith Contreras Martínez, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en dicha Oficialía, en la forma y términos que 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar por conducto 

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Norma Edith 

Contreras Martínez, en las funciones de Oficial Judicial “B” en la Oficialía 

Común de Partes del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Río Bravo, por el periodo comprendido del uno de noviembre de dos mil 

diecisiete al veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en la forma y 

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

concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo 

anterior, a fin de cubrir la licencia concedida a Andrea Jasso Rodríguez.---- 

8.- Oficio 289/2017 del veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual remite listado de servidores judiciales 

quienes cubrirán la guardia correspondiente al día dos de 

noviembre del presente año, declarado como inhábil.------------------ 
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ACUERDO.- Que conforme a los artículos 89 y 122, fracciones III y XVI, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y atendiendo a los 

principios que rigen el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, resulta 

necesario prever la cobertura del servicio durante el día dos de noviembre 

del presente año, a efecto de que no se interrumpa la impartición de 

justicia, particularmente por lo que hace a los actos que requieren Control 

Judicial, en el mencionado Sistema Penal; en ese orden de ideas, 

tomando en cuenta las razones que se hacen valer en el oficio de cuenta, 

se toma el acuerdo de que los servidores judiciales que se detallan en la 

siguiente relación, laboren con normalidad el día dos de noviembre 

mencionado, quienes lo disfrutarán en la fecha que a continuación se 

precisa.---------------------------------------------------------------------------------------- 

            
SERVIDORES JUDICIALES: 

 
FECHA: 

 
 

PRIMERA REGIÓN JUDICIAL: 
(VICTORIA, PADILLA, TULA Y SOTO LA MARINA) 

 
Lic. Carlos Favián Villalobos González 
(Juez de Control, Victoria) 

10 Noviembre  

Lic. Estefanía Meléndez Sierra 
(Auxiliar Jurídico, Victoria) 

13 Noviembre  

Lic. Rosa Idalia Domínguez Soto 
(Auxiliar Jurídico, Victoria) 

6 Noviembre 

Ing. Marycarmen Turrubiates García 
(Auxiliar Técnico, Victoria) 

9 Noviembre  

Lic. Santiago Espinosa Camacho 
(Juez de Control, Padilla) 

10 Noviembre 

Lic. Carlos Adrián García Moya  
(Auxiliar Jurídico, Padilla) 

9 Noviembre  

Lic. Alma Daniela Rodríguez Lara 
(Auxiliar Jurídico, Tula) 

9 Noviembre 

Lic. Héctor Hugo Zúñiga González 
(Auxiliar Técnico, Tula) 

9 Noviembre 

Lic. Jorge Luis Jasso Tovar 
(Auxiliar Jurídico, Soto la Marina) 

9 Noviembre 

 
SEGUNDA REGIÓN JUDICIAL: 

(CD. MANTE, XICOTÉNCATL Y GONZÁLEZ) 
 

Lic. Mario Arturo Martínez Rentería 
(Juez de Control, Cd. Mante) 

3 Noviembre 

Lic. Israel Rodríguez Carranza  
(Auxiliar Jurídico, Cd. Mante) 

9 Noviembre  
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Lic. Juan Jesús Pérez Reséndiz 
(Auxiliar Jurídico, Cd. Mante)  

9 Noviembre 

Lic. María Inés Torres Rodríguez 
(Encargada de Sala de Audiencias, Xicoténcatl) 

9 Noviembre 

Ing. Hugo César Martínez Castro 
(Auxiliar Técnico, Xicoténcatl) 

9 Noviembre  

Lic. Juan Francisco Peña Gutiérrez 
(Auxiliar Jurídico, González) 

9 Noviembre  

 
TERCERA REGIÓN JUDICIAL: 

(MATAMOROS, SAN FERNANDO Y VALLE HERMOSO) 
 

Lic. Abelardo Ibarra Torres 
(Juez de Control, Matamoros) 

3 Noviembre 

Lic. Dinorah Hernández García 
(Auxiliar Jurídico, Matamoros)  

9 Noviembre  

Lic. José Luis Rangel Beas 
(Auxiliar Jurídico, Matamoros) 

9 Noviembre 

Lic. José Carlos Hernández Rodríguez 
(Auxiliar Técnico, Matamoros) 

9 Noviembre 

Lic. Sandra Aracely Lazo Los 
(Auxiliar Jurídico, San Fernando) 

9 Noviembre 

Lic. Alfonso de Jesús Guerra Duéñez 
(Auxiliar Jurídico, Valle Hermoso) 

9 Noviembre 

 
CUARTA REGIÓN JUDICIAL: 

(NUEVO LAREDO) 
 

Lic. José Alberto Ciprés Sánchez  
(Juez de Control) 

23 Noviembre  

Lic. Jorge Armando Uresti Salazar  
(Auxiliar Jurídico) 

16 Noviembre  

Lic. Lidia Leonor Zúñiga Mata 
(Auxiliar Jurídico) 

9 Noviembre 

Elvira Jiménez Zúñiga 
(Auxiliar Técnico) 

9 Noviembre 

 
QUINTA REGIÓN JUDICIAL: 

(REYNOSA, MIGUEL ALEMÁN, Y RÍO BRAVO) 
 

Lic. Aldo René Rocha Sánchez 
(Juez de Control, Reynosa) 

17 Noviembre 

Lic. Heriberto Gustavo Arreola González 
(Auxiliar Jurídico, Reynosa) 

9 Noviembre 

Lic. Victoria Guadalupe Rodríguez Rodríguez 
(Auxiliar Jurídico, Reynosa) 

9 Noviembre 

Lic. Juan Luis Delgado Hernández  
(Auxiliar Técnico, Reynosa) 

9 Noviembre 

Lic. Gilberto Damián Miranda Ochoa 
(Encargado de Sala de Audiencias, Miguel 
Alemán) 

9 Noviembre 

Lic. Felipe González Ramírez  
(Auxiliar Jurídico, Río Bravo) 

9 Noviembre 

 
SEXTA REGIÓN JUDICIAL: 

(ALTAMIRA) 
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Lic. José Arturo Córdova Godínez 
(Juez de Control) 

13 Noviembre  

Lic. Martha Laura Nicolás Santiago 
(Auxiliar Jurídico) 

9 Noviembre  

Lic. María Isabel Valdez Maldonado  
(Auxiliar Jurídico) 

9 Noviembre 

Ing. Julián de Jesús Martínez Aguillón  
(Auxiliar Técnico) 

9 Noviembre 

 

----- Comuníquese el presente proveído al Coordinador General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a los Directores de 

Administración y Contraloría, así como a la Coordinadora de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos legales 

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

9.- Oficio 102/2017 del veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, de 

la licenciada Laura Nancy de la Garza Magaña, Juez Menor del 

Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, 

mediante el cual solicita se le autorice disfrutar de 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, se autoriza a la licenciada Laura Nancy de la Garza 

Magaña, Juez Menor del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Valle Hermoso, para que del seis al veinte de noviembre de dos mil 

diecisiete, disfrute de su primer periodo vacacional correspondiente al 

presente año; por lo que se instruye a la Secretaria de Acuerdos de ese 

Juzgado, a efecto de que se haga cargo del despacho durante la ausencia 

de su titular.----------------------------------------------------------------------------------- 

10.- Oficio 157/2017 del treinta de octubre de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Mariela Martínez Muñoz, Coordinadora de la Central 

de Actuarios del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 
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Ciudad Mante, mediante el cual solicita licencia para ausentarse 

de sus labores, por el día tres de noviembre entrante.---------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

autorización respectiva, lo que justifica con la constancia médica que 

acompaña, se concede a la licenciada Mariela Martínez Muñoz, 

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

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

de sus labores, por el día tres 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.------------------------- 

11.- Oficio 2240/2017 del veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, 

de la licenciada Kenia Edith Rodríguez Ruiz, Coordinadora 

Regional adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Altamira, 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, tomando en cuenta los 

antecedentes personales de la servidora judicial, aunado a que contiene el 

visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse justificada la causa 

del permiso, en razón de 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, lo que acredita con las constancias que 

exhibe, se concede a la licenciada Kenia Edith Rodríguez Ruiz, 

Coordinadora Regional adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Altamira, licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 
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labores, por los días nueve y diez de noviembre de dos mil diecisiete. Por 

otra parte, se habilita a la licenciada Gabina Edith Camacho Barrón, a fin 

de que se haga cargo de dicha Coordinación.--------------------------------------- 

12.- Oficio 2241/2017 del veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, 

de la licenciada Patricia Noriney Martínez Delgado, Psicóloga 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Altamira, 

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, tomando en cuenta los 

antecedentes personales de la servidora judicial, aunado a que contiene el 

visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse justificada la causa 

del permiso, en razón de 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 Patricia 

Noriney Martínez Delgado, Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Altamira, licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por los días nueve y diez de noviembre de dos 

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

13.- Escrito del veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, del 

licenciado Agustín Boone Garza, Secretario de Acuerdos adscrito 

al Juzgado Primero 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 doce 

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

ACUERDO.- Conforme al artículo 122, fracción VII, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, no obstante el sentido de la petición que hace el 

licenciado Agustín Boone Garza, Secretario de Acuerdos adscrito al 



 

11 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, y de que a la fecha cuenta con 

una antigüedad de treinta y dos años dentro del Poder Judicial del Estado, 

se estima improcedente acordar de conformidad el permiso que solicita 

como días adicionales de vacaciones, en virtud de que el cargo que 

ostenta no está en los supuestos previstos por el artículo 74, párrafo 

segundo, fracción V, del Reglamento de las Condiciones Generales del 

Trabajo, “… Los trabajadores de base sindical que cuenten con más de 

cinco años en adelante, disfrutarán de días adicionales de vacaciones por 

antigüedad, de acuerdo al siguiente tabulador. Fracción V.- De 25 años en 

adelante, 10 días…”, de lo que se colige que al no ser trabajador de base 

sindical, no reúne los requisitos que prevé el numeral anterior para dicho 

beneficio, aunado a que las necesidades del servicio judicial, no lo 

permiten, en razón de que dicho órgano jurisdiccional carece de titular; en 

esa virtud, se niega la licencia por el término de doce días que solicita el 

servidor judicial Agustín Boone Garza.------------------------------------------------ 

14.- Escrito del veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, de Aarón 

Jiménez Lores, Oficial Judicial “B” adscrito al Departamento de 

Servicios Generales, mediante el cual solicita licencia con goce 

de sueldo, por el término de cuatro 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, y 74, fracción II, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, considerando los 

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, por estimar apoyada en derecho su solicitud, se concede a 

Aarón Jiménez Lores, Oficial Judicial “B” adscrito al Departamento de 

Servicios Generales, licencia con goce de sueldo, por el término de cuatro 
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días hábiles, a saber: tres, seis, siete y ocho de noviembre de dos mil 

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

15.- Escrito del veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, de 

Yuliana Yasmín Morales de la Serna, Oficial Judicial “B” adscrita 

a la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia, 

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

término de cuatro 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, y 74, fracción II, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, considerando los 

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, por estimar apoyada en derecho su solicitud, se concede a 

Yuliana Yasmín Morales de la Serna, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia, licencia con goce de 

sueldo por el término de cuatro días hábiles, comprendido del siete al diez 

de noviembre de dos mil diecisiete, en concepto de adicionales de 

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

16.- Oficio 1400/2017 del veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, 

de Rosa María Rosas Chapa, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

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

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y 74, fracción V, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, considerando los 

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 
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Poder Judicial, aunado a que contiene el visto bueno de su superior 

jerárquico, por estimar apoyada en derecho su solicitud, se concede a 

Rosa María Rosas Chapa, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero 

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

en Matamoros, licencia con goce de sueldo, por el término de diez días 

hábiles, comprendido del veintiuno de noviembre al cuatro de diciembre de 

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

17.- Oficio 1120/2017 del veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, 

de la Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

remite incapacidades médicas expedidas por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Paola Anahí Hernández 

Sandoval, Actuaria adscrita a ese órgano administrativo, por el 

término de siete días cada una.------------------------------------------------ 

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

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

incapacidades médicas expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Paola Anahí Hernández Sandoval, Actuaria adscrita a la Central de 

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

término de siete días cada una, la primera comprende del dieciséis al 

veintidós de octubre de dos mil diecisiete y la segunda del veintitrés al 

veintinueve de octubre mencionado, se toma nota de dicha circunstancia 

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

18.- Oficio 387/2017 del veinte de octubre de dos mil diecisiete, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual remite 

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

favor de la licenciada Elsa Mayra Chapa Ramírez, Actuaria 

adscrita a dicha Central de Actuarios, por el término de tres 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Elsa Mayra Chapa Ramírez, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el término de tres 

días, comprendido del dieciocho al veinte de octubre de dos mil diecisiete, 

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

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

19.- Oficio 2460/2017 del veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, 

del Jefe de Unidad de Administración de Salas de Audiencias de 

la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Carolina Castro Palomares, 

Auxiliar Jurídico en dichas Salas, por el término de tres días.----- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Carolina Castro Palomares, Auxiliar Jurídico de las Salas de Audiencias 

de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, por el término de 

tres días, comprendido del veinticinco al veintisiete de octubre de dos mil 

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

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



 

15 

20.- Oficio sin número del veinticuatro de octubre de dos mil 

diecisiete, del Secretario de Acuerdos y Encargado del 

Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Noemí Martínez 

Leija, Secretaria Proyectista adscrita a dicho Juzgado, por el 

término de veintiocho 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 

Noemí Martínez Leija, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero 

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

en Nuevo Laredo, por el término de veintiocho días, comprendido del 

dieciocho de octubre al catorce de noviembre de dos mil diecisiete, se 

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

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

21.- Escrito del veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Liliana Lily Rivera Flores, Actuaria adscrita a la Central 

de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

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

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

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

Lily Rivera Flores, al cargo de Actuaria adscrita a la Central de Actuarios 
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del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, con efectos a partir 

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

22.- Oficio 248/2017 del veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, 

de la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual 

informa la situación laboral del licenciado José Benito Juárez 

Cruz, Juez Segundo Menor del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, quien concluye en el cargo el treinta y 

uno de enero de dos mil dieciocho.------------------------------------------ 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracciones II y XV, 

de la Constitución Política del Estado, 80 y 122, fracciones II y XVI, de la  

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se considera pertinente iniciar 

el procedimiento de ratificación del licenciado José Benito Juárez Cruz, 

Juez Segundo Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, quien concluye en el cargo el treinta y uno de enero de dos mil 

dieciocho; por lo que hágase del conocimiento al servidor judicial la 

apertura del procedimiento de ratificación en mención. Asimismo, se 

dispone remitir a los Juzgados Menor del Décimo Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Río Bravo y Segundo Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, a la Secretaría General de Acuerdos 

del Supremo Tribunal de Justicia y a la Secretaría Ejecutiva de este 

Consejo, para efecto de que publiquen en sus respectivos estrados, los 

avisos dirigidos a los litigantes, abogados postulantes y público en 

general, relativos al inicio del procedimiento de ratificación del referido 

servidor judicial, con el objeto de que puedan hacer las observaciones u 

objeciones que estimen pertinentes; en la inteligencia que deberá 

entregársele una copia de dicho aviso a la Juez en mención. Por otra 

parte, se concede al licenciado José Benito Juárez Cruz, licencia con goce 

de sueldo para ausentarse de sus labores el día veintitrés de noviembre 

de dos mil diecisiete, para efecto de que, a las 11:00 once horas, asista a 
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la entrevista que se llevará a cabo ante los Consejeros de la Judicatura del 

Estado, en el Pleno de este Órgano Colegiado; y una vez concluida ésta, 

presente la Evaluación del Sistema de Gestión Judicial en las oficinas de 

la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado; debiendo 

al respecto tomar las providencias necesarias para que el tiempo de 

ausencia no afecte el despacho de los asuntos del juzgado a su cargo, 

asimismo en su oportunidad deberá someterse al examen de Evaluación y 

Control de Confianza, por el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza de Tamaulipas. Igualmente, instrúyase al Encargado de la 

Dirección de Visitaduría Judicial y Director de Contraloría para que, antes 

del día treinta de noviembre de dos mil diecisiete, verifiquen las visitas y 

revisiones especiales en los órganos jurisdiccionales en los cuales ha 

fungido y funge como titular el servidor judicial ahora evaluado.--------------- 

23.- Oficio 249/2017 del veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, 

de la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual 

informa la situación laboral del licenciado Fernando Emmanuel 

González de la Rosa, Juez de Primera Instancia de lo Civil y 

Familiar del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel 

Alemán, quien concluye en el cargo el treinta y uno de enero de 

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

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracciones II y XV, 

de la Constitución Política del Estado, 80 y 122, fracciones II y XVI, de la  

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se considera pertinente iniciar 

el procedimiento de ratificación del licenciado Fernando Emmanuel 

González de la Rosa, Juez de Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto 

Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, quien concluye en el 

cargo el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho; por lo que hágase del 

conocimiento al servidor judicial la apertura del procedimiento de 

ratificación en mención. Asimismo, se dispone remitir a los Juzgados 
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Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira y de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 

Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, a la Secretaría 

General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia y a la Secretaría 

Ejecutiva de este Consejo, para efecto de que publiquen en sus 

respectivos estrados, los avisos dirigidos a los litigantes, abogados 

postulantes y público en general, relativos al inicio del procedimiento de 

ratificación del referido servidor judicial, con el objeto de que puedan hacer 

las observaciones u objeciones que estimen pertinentes; en la inteligencia 

que deberá entregársele una copia de dicho aviso al Juez en mención. Por 

otra parte, se concede al licenciado Fernando Emmanuel González de la 

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

veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, para efecto de que, a las 

12:00 doce horas, asista a la entrevista que se llevará a cabo ante los 

Consejeros de la Judicatura del Estado, en el Pleno de este Órgano 

Colegiado; y una vez concluida ésta, presente la Evaluación del Sistema 

de Gestión Judicial en las oficinas de la Dirección de Visitaduría Judicial 

del Poder Judicial del Estado; debiendo al respecto tomar las providencias 

necesarias para que el tiempo de ausencia no afecte el despacho de los 

asuntos del juzgado a su cargo, asimismo en su oportunidad deberá 

someterse al examen de Evaluación y Control de Confianza, por el Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas. Igualmente, 

instrúyase al Encargado de la Dirección de Visitaduría Judicial y Director 

de Contraloría para que, antes del día treinta de noviembre de dos mil 

diecisiete, verifiquen las visitas y revisiones especiales en los órganos 

jurisdiccionales en los cuales ha fungido y funge como titular el servidor 

judicial ahora evaluado.-------------------------------------------------------------------- 

24.- Oficio 250/2017 del veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, 

de la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual 
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informa la situación laboral del licenciado José Ricardo Silva 

Salinas, Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, quien concluye en el cargo el treinta y uno de 

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

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracciones II y XV, 

de la Constitución Política del Estado, 80 y 122, fracciones II y XVI, de la  

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se considera pertinente iniciar 

el procedimiento de ratificación del licenciado José Ricardo Silva Salinas, 

Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, quien 

concluye en el cargo el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho; por lo 

que hágase del conocimiento al servidor judicial la apertura del 

procedimiento de ratificación en mención. Asimismo, se dispone remitir al 

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, a la Sala de Audiencias de la 

Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, así como a la 

Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia y a la 

Secretaría Ejecutiva de este Consejo, para efecto de que publiquen en sus 

respectivos estrados, los avisos dirigidos a los litigantes, abogados 

postulantes y público en general, relativos al inicio del procedimiento de 

ratificación del referido servidor judicial, con el objeto de que puedan hacer 

las observaciones u objeciones que estimen pertinentes; en la inteligencia 

que deberá entregársele una copia de dicho aviso al Juez en mención. Por 

otra parte, se concede al licenciado José Ricardo Silva Salinas, licencia 

con goce de sueldo para ausentarse de sus labores el día veintitrés de 

noviembre de dos mil diecisiete, para efecto de que, a las 12:00 doce 

horas, asista a la entrevista que se llevará a cabo ante los Consejeros de 

la Judicatura del Estado, en el Pleno de este Órgano Colegiado; y una vez 
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concluida ésta, presente la Evaluación del Sistema de Gestión Judicial en 

las oficinas de la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del 

Estado; debiendo al respecto tomar las providencias necesarias para que 

el tiempo de ausencia no afecte el despacho de los asuntos del juzgado a 

su cargo; asimismo, en su oportunidad deberá someterse al examen de 

Evaluación y Control de Confianza, por el Centro Estatal de Evaluación y 

Control de Confianza de Tamaulipas. Igualmente, instrúyase al Encargado 

de la Dirección de Visitaduría Judicial y al Director de Contraloría para 

que, antes del día treinta de noviembre de dos mil diecisiete, verifiquen las 

visitas y revisiones especiales en el órgano jurisdiccional en el cual funge 

como titular el servidor judicial ahora evaluado, así como la revisión de las 

audiencias en las que el servidor judicial ha actuado en su respectiva 

competencia.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

licenciada Karla Yuridia García Espinoza, de la Oficialía Común 

de Partes de los Juzgados Penales del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta Ciudad, a la Oficialía de Partes del 

Supremo Tribunal de Justicia.------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

Presidente, se transfiere la plaza de Oficial Judicial “B” en la que se 

encuentra adscrita la licenciada Karla Yuridia García Espinoza, de la 

Oficialía Común de Partes de los Juzgados Penales del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, a la Oficialía de Partes del 

Supremo Tribunal de Justicia; en consecuencia, dicha servidora judicial 

continuará sus labores en el último de los órganos administrativos 
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señalados. Lo anterior, con efectos a partir del seis de noviembre de dos 

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

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

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

Diana Belem Gómez Villarreal, de la Oficialía Común de Partes 

de los Juzgados Penales del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, a la Oficialía Común de Partes de 

los Juzgados Civiles, Familiares y Menores, del mismo Distrito, 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

Presidente, se transfiere la plaza de Oficial Judicial “B” en la que se 

encuentra adscrita Diana Belem Gómez Villarreal, de la Oficialía Común 

de Partes de los Juzgados Penales del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, a la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Civiles, Familiares y Menores, del mismo Distrito, con residencia 

en Altamira; en consecuencia, dicha servidora judicial continuará sus 

labores en el último de los órganos administrativos señalados. Lo anterior, 

con efectos a partir del seis de noviembre de dos mil diecisiete.--------------- 

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

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

licenciada Fabiola Abigail Martínez Ocañas, de la Oficialía Común 

de Partes de los Juzgados Penales del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa, a la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Civiles, Familiares y Menores, del mismo Distrito y 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

Presidente, se transfiere la plaza de Oficial Judicial “B” en la que se 

encuentra adscrita la licenciada Fabiola Abigail Martínez Ocañas, de la 

Oficialía Común de Partes de los Juzgados Penales del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, a la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Civiles, Familiares y Menores, del mismo Distrito y residencia; 

en consecuencia, dicha servidora judicial continuará sus labores en el 

último de los órganos administrativos señalados. Lo anterior, con efectos a 

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

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

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

con cabecera en esta Ciudad, mediante el cual hacen suya la 

propuesta para efecto que se designe al licenciado Patricio Lugo 

Jaramillo, 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 

del servicio. En ese sentido, atento a la petición que hacen los Jueces de 

Control de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, 

mediante oficio sin número, y con apoyo además en los diversos 121, 122, 

fracción I, y 208 de la invocada Ley Orgánica, se estima procedente 
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designar al licenciado al licenciado Patricio Lugo Jaramillo, Juez de 

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

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

por el término de un año, con efectos a partir del uno de noviembre de dos 

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

29.- Oficio 8286/2017 presentado el veinticuatro 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 10/2017, 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.------------------------- 

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

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

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

10/2017 el impedimento planteado por el titular del Juzgado 

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

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

30.- Oficio 8401/2017 presentado el veintiséis 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 11/2017, planteado por el titular del Juzgado 

Decimosegundo de Distrito en el Estado, para conocer del Juicio 

de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL y su acumulado 

CONFIDENCIAL que promueven Aarón Arratia García y Juan 

Artemio Haro Morales, respectivamente, contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente QCJE/3/2017.---------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 51, fracción I, de la Ley de 

Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, se tiene a 

la autoridad federal notificado el auto que admite bajo el número 11/2017 

el impedimento planteado por el titular del Juzgado Decimosegundo de 

Distrito en el Estado, para conocer del presente juicio constitucional.-------- 

31.- Oficios 5155/2017 y 5156/2017 presentados el veinticuatro de 

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

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

del Decimonoveno Circuito, mediante los cuales notifica el auto 

que difiere la celebración de la audiencia en el incidente de 

nulidad de notificación, planteado dentro del recurso de revisión 

CONFIDENCIAL, derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

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

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

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

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

la audiencia incidental, señalándose las doce horas del nueve de 

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

32.- Oficio 31822/2017 presentado el veintiséis de octubre de dos mil 

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

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

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito en turno, la totalidad de la constancias 

que integran el incidente de suspensión, a fin de substanciar el 

recurso de queja interpuesto por el quejoso, dentro del Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL y su acumulado 

CONFIDENCIAL que promueven CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, en representación del menor CONFIDENCIAL, 
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respectivamente, contra actos de ésta y otra autoridad, dentro del 

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

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

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

ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

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

totalidad de la constancias que integran el incidente de suspensión, 

incluyendo la ejecutoria dictada en el incidente en revisión 

CONFIDENCIAL, así como el auto de diez de octubre de dos mil 

diecisiete, emitido en cumplimiento a dicha ejecutoria, a fin de substanciar 

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

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, dentro del 

presente Juicio Constitucional.----------------------------------------------------------- 

33.- Oficio 32106/2017 presentado el veintiséis de octubre de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica la resolución que concede al 

quejoso la suspensión definitiva en el Incidente de Suspensión, 

relativo al Juicio de Amparo 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 26, fracción II, inciso a), y 

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

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

34.- Oficio 32005/2017 presentado el veinticinco de octubre de dos 

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

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del cuadernillo 

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

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 once minutos del diez de noviembre de dos mil diecisiete, para 

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

35.- Oficio 17038/2017 presentado el treinta de octubre de dos mil 

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

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

de la audiencia constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

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

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional, señalándose las doce 

horas del veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, para la celebración 

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

36.- Oficio 16708/2017 presentado el veinticuatro de octubre de dos 

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

el Estado, mediante el cual notifica la resolución que niega al 

quejoso la suspensión definitiva en el incidente de suspensión 

relativo al Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, por conducto de su defensor 

particular, contra actos de ésta y otras autoridades.------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 

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

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

incidental que se notifica. Por último, esta responsable queda notificada 

del diferimiento de la audiencia incidental, respecto a las autoridades 

foráneas, señalándose las diez horas con diez minutos del veintiséis de 

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

37.- Oficio 2658-MNC presentado el veintisiete de octubre de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que declara que ha 

quedado cumplida la ejecutoria que concede el amparo y 

protección de la justicia federal a la quejosa, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente QCJE/39/2015.------------------------------------------------------- 

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

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

auto que declara que ha quedado cumplida la ejecutoria que concede el 

amparo y protección de la justicia federal a la quejosa, en el presente 

Juicio Constitucional, por lo que se ordena agregar el oficio de cuenta a 

sus antecedentes.--------------------------------------------------------------------------- 

38.- Oficio 29185/2017 presentado el treinta de octubre de dos mil 

diecisiete, del Juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, 

mediante el cual requiere para que en el término de tres días, se 

informe respecto a qué Juzgado le correspondió conocer de la 

causa penal CONFIDENCIAL del índice del extinto Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, relativo al Juicio de 
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Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

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

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

Ley de Amparo, mediante oficio dígasele a la autoridad federal que de 

conformidad con el resolutivo tercero de la circular 40/2015 del diecinueve 

de noviembre de dos mil quince, el expediente CONFIDENCIAL del índice 

del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Primero Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, le correspondió conocer a su 

homólogo Segundo de Primera Instancia de lo Penal de ese Distrito 

Judicial. Por último, y en atención al contenido de la documental con la 

que se da cuenta, requiérase al órgano jurisdiccional antes mencionado, a 

fin de que en el término de veinticuatro horas informe a este Consejo de la 

Judicatura, por qué manifestó al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado 

de Oaxaca, que el citado expediente CONFIDENCIAL no le fue remitido; y 

si efectivamente dicha causa penal se encuentra en su recinto, notifíquese 

de dicha circunstancia, lo antes posible, a la autoridad federal de mérito.--- 

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

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina), presentado el treinta 

de octubre de dos mil diecisiete, relativo al cuadernillo de 

antecedentes 155/2017, mediante el cual se determina iniciar, de 

oficio, procedimiento de queja administrativa contra los 

licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en la época de 

los hechos, Jueces de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante y, de la 

CONFIDENCIAL, Secretaria de Acuerdos adscrita a ese órgano 

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

ACUERDO.- Se tiene por recibido el Dictamen del treinta de octubre del 

presente año, emitido por la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, del 

que se desprende que en razón de que, como lo señala la Magistrada 
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Regional de Altamira, existió retardo en el envío para la substanciación del 

recurso de apelación, dentro de la causa penal CONFIDENCIAL, 

correspondiente al proceso penal instruido en contra de CONFIDENCIAL 

y CONFIDENCIAL, por el delito de Delitos cometidos contra Servidores 

Públicos y Atentados a la Seguridad de la Comunidad, en virtud de que a 

dichos acusados se les resolvió su situación jurídica por auto de fecha 

cuatro de julio de dos mil quince, en el que se decretó auto de libertad por 

falta de elementos para procesar por lo que hace a CONFIDENCIAL por el 

delito de atentados a la comunidad y delitos cometidos contra servidores 

públicos en agravio de la sociedad y la autoridad, por cuanto al inculpado 

CONFIDENCIAL, se le dictó auto de libertad por falta de elementos para 

procesar, en el delito de atentados contra la seguridad de la comunidad, 

por lo que respecta al ilícito de delitos cometidos contra servidores 

públicos en agravio de la autoridad se le dictó formal prisión, dicho auto 

fue impugnado a través del recurso de apelación por parte del inculpado y 

del Agente del Ministerio Público y admitiéndose dicho recurso por 

proveídos dictados en fechas siete y once de julio de la misma anualidad, 

por lo que la Sala Regional Altamira, radicó el recurso de apelación 

mediante auto de fecha veintidós de mayo de dos mil diecisiete, precisado 

lo anterior, se advierte que en el expediente en mención existió un retardo 

de aproximadamente un año, diez meses para enviar el testimonio y 

substanciar los recursos mencionados, advirtiéndose que en ese tiempo 

fungieron como titulares de ese Órgano Jurisdiccional los siguientes 

funcionarios judiciales: licenciado Raúl González Rodríguez, como Juez 

desde el dos de mayo de dos mil once al doce de junio de dos mil 

dieciséis, quien conoció de la radicación de la causa penal 

CONFIDENCIAL; y, el licenciado Mario Arturo Martínez Rentería, como 

Juez a partir del día veintitrés de mayo de dos mil dieciséis al siete de 

mayo de dos mil diecisiete; además por lo que respecta a la licenciada 
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Elvira Hernández, ésta fue nombrada Secretaria de Acuerdos del 

precitado órgano jurisdiccional el quince de septiembre de dos mil catorce, 

quien a la fecha sigue actuando en el mismo órgano jurisdiccional. De lo 

anterior se desprende que dichos servidores judiciales dejaron de 

observar las formalidades esenciales del procedimiento de los asuntos 

sometidos a su conocimiento, más aun tratándose de un asunto de reo 

presente, por lo que existió un retardo de un año diez meses 

aproximadamente sin que se enviara el testimonio del expediente para la 

substanciación del recurso de apelación de la instancia superior, dejando 

de observar lo establecido en el artículo 47, fracción I, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos (vigente en la época de los 

hechos), que establece lo siguiente: “Todo servidor público tendrá las 

siguientes obligaciones para salvaguardar los Derechos Humanos, la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia que deben ser 

observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo 

incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que 

correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin 

perjuicio de sus derechos laborales: I.-“Cumplir con la máxima diligencia, 

el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u 

omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 

abuso o ejercicio indebido de un empleo, …”, máxime que en la ejecutoria 

dictada por el Tribunal de Alzada se revocó el auto apelado dictándose en 

su lugar auto de libertad por falta de elementos para procesar. Con base 

en lo anterior, este Consejo concluye que tal situación, puede constituir 

falta administrativa, por lo que con fundamento en los artículos 114, 

apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política del Estado, 111, 115 y 

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

en la época de los hechos, en relación con el numeral 17, fracción II, del 

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura, se estima necesario 
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iniciar, de oficio, procedimiento de queja administrativa en contra de los 

licenciados Raúl González Rodríguez y Mario Arturo Martínez Rentería, en 

la época de los hechos, Jueces de Primera Instancia de lo Penal del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante y de la 

licenciada Elvira Hernández, Secretaria de Acuerdos adscrita a ese 

órgano jurisdiccional. En consecuencia, se giró despacho al Juzgado 

Menor del Séptimo Distrito Judicial, a efecto de que, disponga que por 

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

Judicial y atendiendo en lo conducente a las formalidades previstas por el 

Código de Procedimientos Civiles para el emplazamiento, notifique de 

manera personal y les corra traslado con copia de las actuaciones y 

dictamen descritos, así como del presente proveído, a los referidos 

servidores judiciales, para que dentro del término de cinco días 

manifiesten lo que a sus intereses convenga en relación a los hechos que 

se precisan; término que se amplía en dos días más, por razón de la 

distancia, de conformidad con el artículo 60 del invocado Código Adjetivo; 

en la inteligencia que para estimar su oportunidad se considerará la fecha 

de presentación en la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia. 

Por último, toda vez que las modalidades del procedimiento de queja lo 

permiten, de oficio se tienen como elementos probatorios las 

documentales públicas consistentes en: a) copia certificada del testimonio 

que integra el toca CONFIDENCIAL deducido del proceso 

CONFIDENCIAL instruido a CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por el 

ilícito de Delitos Cometidos Contra Servidores Públicos y Atentados a la 

Seguridad de la Comunidad, en agravio de la Sociedad, remitido por la 

Magistrada de la Sala Regional Altamira, mediante oficio 619 presentado 

el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete; b) copia certificada de la 

ejecutoria (137) ciento treinta y siete, emitida dentro del toca penal 

CONFIDENCIAL, derivado del proceso CONFIDENCIAL instruido a 



 

32 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por el ilícito de Delitos Cometidos 

Contra Servidores Públicos y Atentados a la Seguridad de la Comunidad, 

en agravio de la Sociedad, remitido por la Magistrada de la Sala Regional 

Altamira, mediante oficio 1290 presentado el diecinueve de octubre de dos 

mil diecisiete; c) copia certificada de la resolución que contiene la sanción 

administrativa impuesta al licenciado Raúl González Rodríguez, la cual 

obra en el expediente personal del servidor judicial referido, así como de la 

foja del libro de registro de correcciones en donde está inscrita dicha 

sanción; siendo la siguiente: en el procedimiento administrativo relativo al 

expediente QCJE/13/2016, se impuso multa por diez días de unidad de 

medida y actualización, en fecha veinte de octubre de dos mil dieciséis, 

inscrita a foja 32 del libro correspondiente, en fecha veintiuno de marzo de 

dos mil diecisiete; y, d) Dictamen emitido por la Comisión de Carrera 

Judicial y Vigilancia presentado el treinta de octubre del año en curso, a 

que se ha hecho referencia en el preámbulo del presente proveído.---------- 

40.- Oficio 2009/2017 presentado el treinta de octubre de dos mil 

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

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual remite copia certificada de diversas 

constancias que obran en el expediente CONFIDENCIAL, en 

cumplimiento a lo ordenado por acuerdo del diez de octubre en 

curso, dentro del cuaderno de antecedentes CONFIDENCIAL.----- 

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

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

Judicial del Estado, se tiene al Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

remitiendo copia certificada de las constancias que obran en el expediente 

CONFIDENCIAL, a partir del cinco (05) de octubre de dos mil once (2011) 

al veintiocho (28) de julio de dos mil catorce (2014), instruido a 
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CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL del índice de ese juzgado; en ese 

sentido, se le tiene dando cumplimiento a lo requerido por este Órgano 

Colegiado mediante proveído del diecisiete de octubre del presente año. 

En otra vertiente, remítase el cuadernillo en que se actúa a la Comisión de 

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

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

41.- Oficio 176/2017 presentado el veinticuatro de octubre de dos mil 

diecisiete, del Juez Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado por acuerdo del diez de 

octubre en curso, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL.----------- 

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

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

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

encuentra debidamente diligenciado acorde a lo determinado por este 

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

advierte que CONFIDENCIAL, quedó notificado personalmente del 

acuerdo del diez de octubre del presente año, mediante diligencia del 

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

42.- Oficio 3886/2017 presentado el veinticuatro de octubre de dos mil 

diecisiete y anexo, del licenciado Juan Artemio Haro Morales, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

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

rinde el informe que le fuera requerido por acuerdo del diecisiete 

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

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

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

ordena agregar a sus antecedentes. Por otra parte, del informe que se 

rinde y de las constancias que hace llegar el Juez Segundo de Primera 
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Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, se advierte que atendió la 

solicitud de informe solicitada por el Coordinador de Quejas y Orientación 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en la queja que se 

tramita ante ese Organismo; en esa virtud, se le tiene por cumplido en sus 

términos lo requerido por este Cuerpo Colegiado en fecha diecisiete de 

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

43.- Oficio 4215 presentado el veintisiete de octubre de dos mil 

diecisiete, del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante el cual en alcance a su informe rendido por oficio 4136 

remite copia certificada de la sentencia pronunciada en el 

expediente CONFIDENCIAL, dentro del cuadernillo 

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

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

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

tiene a la autoridad oficiante remitiendo copia certificada de la resolución 

1075 pronunciada el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete dentro 

del expediente CONFIDENCIAL, en alcance a su informe rendido a este 

Consejo mediante diverso oficio CONFIDENCIAL fechado el diecinueve 

del presente mes y año.------------------------------------------------------------------- 

44.- Oficio 2327 presentado el veintiséis de octubre de dos mil 

diecisiete, del licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo 

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

residencia en esta Ciudad, mediante el cual rinde el informe que 

le fuera requerido por acuerdo del veinticuatro de octubre del 

presente año, dentro del cuadernillo 202/2017.---------------------------- 

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

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

a la autoridad oficiante rindiendo parcialmente el informe requerido; ello es 
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así, en virtud que no acompaña la constancia con la que acredite haya 

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

Orientación de la Comisión de Derechos Humanos, mediante oficio 

6009/2017; en esa virtud, se estima procedente requerir de nueva cuenta 

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

inmediato a cumplimentar en sus términos lo solicitado por este Cuerpo 

Colegiado en fecha veinticuatro de octubre en curso, o en su caso, informe 

los motivos que le impiden hacerlo, debiendo adjuntar copia certificada de 

las constancias conducentes en que sustente su informe; lo anterior, con 

el apercibimiento de que ante su omisión o negativa injustificada se haga 

acreedor a una medida de apremio, con independencia de la 

responsabilidad en que incurra por desobediencia a un mandato legítimo.-- 

45.- Oficio 656/2017 presentado el treinta de octubre de dos mil 

diecisiete y anexo, del Juez de Control del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta Ciudad, mediante el cual rinde el informe 

requerido por acuerdo del veinticuatro de octubre mencionado, 

dentro del cuadernillo 203/2017.----------------------------------------------- 

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 mediante 

proveído del veinticuatro de octubre en curso, en los términos a que alude 

en su oficio de cuenta, por lo que se ordena agregar a sus antecedentes. 

Por último, del informe se advierte que el titular del citado Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta Ciudad, dio cumplimiento al requerimiento 

realizado por el Coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión de 

Derechos Humanos, en la queja que se tramita ante ese Organismo, lo 

que se justifica con la documentales que al efecto anexa.----------------------- 
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46.- Oficio 605/2017 presentado el veintiséis de octubre de dos mil 

diecisiete, de la Juez Primero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado por acuerdo del tres de 

octubre del presente año, derivado de los escritos de 

CONFIDENCIAL, por los que realiza diversas manifestaciones en 

torno a la actuación de los Jueces de Primera Instancia del 

Segundo 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 el oficio y anexo de cuenta a sus antecedentes y, al 

respecto, se precisa que el despacho se encuentra debidamente 

diligenciado acorde a lo determinado por este Consejo de la Judicatura, en 

razón que de la constancia actuarial se advierte que CONFIDENCIAL, 

quedó notificado personalmente del acuerdo del tres de octubre del 

presente año, mediante diligencia del dieciséis de los corrientes.-------------- 

47.- Oficio 702/2017 presentado el veintiséis de octubre de dos mil 

diecisiete, de la Juez Primero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado por acuerdo del 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 10/2017; 

asimismo, se da cuenta con el escrito del CONFIDENCIAL, por el 

que rinde informe.------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

adjunta se advierte que el CONFIDENCIAL, quedó personalmente 
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notificado del proveído de fecha diez de octubre del presente año, 

mediante diligencia del dieciocho de los corrientes. Por otra parte, se tiene 

al CONFIDENCIAL, informando las causas por las que no le es posible 

emitir el dictamen pericial que le fuera encomendado en el expediente 

CONFIDENCIAL, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Acción Plenaria de 

Posesión, promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL. En otra 

vertiente, mediante oficio y con copia del informe que rinde 

CONFIDENCIAL, comuníquese el presente acuerdo al titular del Juzgado 

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

residencia en Ciudad Mante, para que provea lo necesario.--------------------- 

48.- Oficio 569/2017 presentado el treinta de octubre de dos mil 

diecisiete, del Juez Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado por acuerdo del diecisiete 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 9/2011.--------- 

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

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

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

adjunta se advierte que el CONFIDENCIAL por conducto de 

CONFIDENCIAL, quedó personalmente notificado del proveído de fecha 

diecisiete de octubre del presente año, mediante diligencia del veinticinco 

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

49.- Escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil 

diecisiete, del CONFIDENCIAL, mediante el cual, vía correo 

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

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

los hechos que expone el CONFIDENCIAL, en el escrito con el que se da 

cuenta, guardan relación con los que se contienen en el diverso ocurso 

presentado el dieciséis de octubre mencionado, respecto del cual en fecha 

veinticuatro del presente mes y año, este Consejo de la Judicatura se 

pronunció, y en atención a la naturaleza de los mismos se turnó a la 

Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde 

investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por 

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

ello a fin de que provea lo que en derecho proceda; en esa virtud, 

remítase vía alcance la documental de cuenta a la referida Dirección de 

Visitaduría para los efectos legales conducentes.---------------------------------- 

50.- Oficio DGP/1148/2017 presentado el treinta de octubre de dos mil 

diecisiete, del Juez Francisco Migoni Goslinga, Director General 

de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, mediante 

el cual remite escrito del interno CONFIDENCIAL, por el que 

realiza diversas manifestaciones respecto a lo actuado dentro 

de los expedientes CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL del índice 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

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

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

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

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

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

los Estados Unidos Mexicanos, requiérase al titular del Juzgado Segundo 

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

en Nuevo Laredo, a efecto de que, en el término de cinco días, contados a 

partir de la recepción del oficio respectivo, rinda a este Consejo de la 
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Judicatura, un informe claro y concreto respecto a los hechos expuestos 

por el compareciente, acompañando copia certificada únicamente de las 

actuaciones que soporten su informe. Asimismo, se giró exhorto al 

Presidente del Tribunal Superior del Estado de Guanajuato, a fin de que 

por su conducto lo haga llegar al Juez con jurisdicción y competencia en el 

Municipio de Ocampo, Guanajuato, para que en auxilio de las labores de 

este Consejo de la Judicatura, y de encontrarlo ajustado a derecho se 

sirva notificar personalmente el presente acuerdo, al interno 

CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de 

Readaptación Social Número 12 “CPS” Guanajuato, ubicado en Km. 6.5 

Carretera Laguna de Guadalupe- Rancho Piedras Negras, de ese 

Municipio, Código Postal 37636, y efectuada dicha notificación, se servirá 

devolver lo actuado a este Pleno para los efectos consiguientes.--------------  

51.- Oficio CA/1122/2017 presentado el veintisiete de octubre de dos 

mil diecisiete, de la Coordinadora de la Central de Actuarios del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

el cual rinde el informe requerido por acuerdo del diez de 

octubre en curso y acompaña copia simple de las constancias 

conducentes, dentro del expediente QCJE/41/2017 relativo al 

procedimiento de queja seguido de oficio, en contra del 

licenciado Donato Torres Zurita, Actuario adscrito a esa 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 114 y 122 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordena agregar a sus 

antecedentes y, al respecto, se tiene a la Coordinadora de la Central de 

Actuarios del Segundo Distrito Judicial, rindiendo el informe requerido por 

acuerdo del diez de octubre de dos mil diecisiete en los términos a que 

hace referencia en el oficio de mérito. En otra vertiente, considerando que 

el informe a que se alude, fue ofrecido como elemento probatorio por el 
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profesionista Donato Torres Zurita, y toda vez que se trata de una prueba 

constituida, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 284, 286, fracción 

VI, 304, 382 y 383, fracción VIII, del Código de Procedimientos Civiles, de 

aplicación supletoria, y dada la naturaleza de la misma, se tiene por 

desahogada.---------------------------------------------------------------------------------- 

52.- Oficio sin número presentado el veinticinco de octubre de dos 

mil diecisiete, del licenciado Andrés Escamilla González, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual desahoga 

la vista, dentro del expediente QCJE/42/2017 relativo al 

procedimiento de queja seguido de oficio en contra del 

compareciente.---------------------------------------------------------------------- 

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

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

razón que el término concedido al licenciado Andrés Escamilla González, 

para que desahogara la vista, comprendió del diecisiete al veintisiete de 

octubre de dos mil diecisiete, al haber quedado notificado mediante 

diligencia actuarial del dieciséis de octubre mencionado, se le tiene en 

tiempo desahogando la vista que se le mandó dar en torno a los hechos 

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

refiere en su escrito de cuenta. Asimismo, se tiene al servidor judicial de 

mérito, señalando domicilio para oír y recibir en esta Ciudad. Por otra 

parte, del desahogo de vista se advierte que el servidor judicial Escamilla 

González, no ofrece pruebas de su intención. En otra vertiente, se tienen 

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

documentales públicas consistentes en: a) acta circunstanciada de fecha 

diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, levantada por la Quinta 

Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con 

sede en Reynosa, remitida mediante oficio OVG/OFRT/1767/2016; b) acta 
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circunstancia de la visita especial realizada por el licenciado Ángel Gómez 

Sobrevilla, el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, en el Juzgado 

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

remitida por el Director de Visitaduría Judicial mediante oficio 

VCJ/0078/2017; c) copias certificadas de diversas actuaciones que 

integran el expediente CONFIDENCIAL seguido en contra de 

CONFIDENCIAL por el delito de Atentados a la Seguridad de la 

Comunidad, que igualmente allegó el Director de Visitaduría Judicial; d) 

copia certificada de las resoluciones que contienen las sanciones 

administrativas impuestas al licenciado Andrés Escamilla González, las 

cuales obran en su expediente personal, así como de las fojas del libro de 

registro de correcciones disciplinarias en las que se encuentran inscritas, 

siendo las siguientes: 1.- de la Sala Colegiada en Materia Penal se le 

impuso suspensión temporal de funciones por el término de tres días, sin 

goce de sueldo, dentro de los tocas CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, inscrita a foja 22 del libro de sanciones correspondiente, 

en fecha veinticinco de noviembre de dos mil ocho; multa por el importe de 

nueve días de salario mínimo (aplicable al caso concreto), dentro del toca 

CONFIDENCIAL, derivado del expediente CONFIDENCIAL, inscrita a foja 

24 en el libro de registro de correcciones y sanciones que se lleva en este 

Consejo; y, amonestación dentro del toca CONFIDENCIAL, concerniente 

al proceso CONFIDENCIAL, inscrita a foja 37 en el libro de correcciones y 

sanciones, en fecha cuatro de septiembre de dos mil trece; 2.- Por parte 

de la Sala Regional Reynosa se le impuso apercibimiento dentro del toca 

CONFIDENCIAL relativo al proceso CONFIDENCIAL, inscrita a foja 24 del 

libro correspondiente, en fecha trece de junio de dos mil doce; 

apercibimiento dentro del toca CONFIDENCIAL, deducido del proceso 

CONFIDENCIAL, inscrita a foja 37 en el libro de correcciones y sanciones 

en fecha treinta y uno de octubre de dos mil trece; y, apercibimiento dentro 
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del toca CONFIDENCIAL derivado del proceso CONFIDENCIAL, inscrita 

a foja 22 en el libro de correcciones y sanciones, en fecha veintiuno de 

octubre de dos mil quince; 3.- de igual forma, la Segunda Sala Unitaria en 

Materia Penal, le impuso apercibimiento dentro del toca CONFIDENCIAL, 

derivado del proceso CONFIDENCIAL, inscrita a foja 37 vuelta en el 

correspondiente libro de anotaciones, en fecha cinco de diciembre de dos 

mil catorce; y, 4.- en el procedimiento administrativo QCJE/17/2015, se le 

impuso la corrección disciplinaria consistente en amonestación privada, 

inscrita a foja 22 del libro correspondiente en fecha veintidós de febrero de 

dos mil dieciséis, las cuales obran agregadas en el presente asunto; y, e) 

Dictamen emitido por la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, 

presentado el día once de septiembre del año en curso; probanzas que 

con apoyo en lo dispuesto por los artículos 286, fracción II, 304, 324 y 325, 

fracción VIII, del Código de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente al procedimiento administrativo, y dado que por su 

naturaleza no ameritan especial preparación para recibirlas, se tienen por 

desahogadas. En otro aspecto, tomando en cuenta que el licenciado 

Andrés Escamilla González, Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, no dio 

cumplimiento con el requerimiento que se le hizo en el auto de admisión 

de la queja, a fin de que, remitiera copia certificada de la actuaciones del 

expediente CONFIDENCIAL instruido en contra de CONFIDENCIAL por el 

delito de Atentados a la Seguridad de la Comunidad, a partir del acuerdo 

del nueve de septiembre de dos mil dieciséis a la fecha, por consiguiente, 

y toda vez que se trata de un documento que tiene a su alcance, de 

conformidad con los artículos 248, fracción II, y 330, último párrafo, del 

Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al 

numeral 114, de la ley de la materia, mediante oficio requiérasele de 

nueva cuenta para que en el término de tres días, remita copia certificada 
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de las actuaciones que forman el proceso CONFIDENCIAL registrado en 

su índice, a partir del acuerdo del nueve de septiembre de dos mil 

dieciséis a la fecha; lo anterior, con el apercibimiento de que ante su 

omisión o negativa injustificada se haga acreedor a una medida de 

apremio, con independencia de la responsabilidad en que incurra por 

desobediencia a un mandato legítimo. En vía de consecuencia, y en 

atención a que dicha documental fue ofrecida como prueba por parte de 

este Consejo del Judicatura, se reserva su admisión hasta en tanto el 

servidor judicial de trato, exhiba las constancias procesales del expediente 

aludido, en las cuales obre la certificación correspondiente. Por último, se 

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

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

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

53.- Escrito y oficio 820/2017 presentados el veinticuatro y veintisiete 

de octubre de dos mil diecisiete, de los licenciados Juan Manuel 

Ham Cortés y José Raúl Rodríguez Ornelas, en la época de los 

hechos, titulares del extinto Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, mediante los cuales desahogan la vista, dentro 

del expediente QCJE/44/2017 relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio en contra de los comparecientes.------------------- 

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

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

razón que el término concedido al licenciado Juan Manuel Ham Cortés, 

para que desahogara la vista, comprendió del doce al veinticuatro de 

octubre en curso, al haber quedado notificado mediante diligencia actuarial 

del once de octubre mencionado, y el escrito de desahogo de vista consta 

recibido el veinticuatro del presente mes y año, se le tiene en tiempo 

desahogando la vista que se le mandó dar en torno a los hechos que le 



 

44 

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

su escrito y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 

Ciudad. Igualmente, se le tiene ofreciendo como prueba la presuncional 

legal y humana, en la forma y términos que refiere el servidor judicial Ham 

Cortés; por lo que con apoyo en los artículos 304, 385, 386 y 387 del 

Código de Procedimientos Civiles, se admite con citación de la parte 

contraria, y se reserva hacer referencia y valoración al momento de dictar 

sentencia. Por lo que respecta al licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, 

y en atención a que el término concedido para que desahogara la vista, 

comprendió del dieciséis al veintisiete de octubre en curso, en virtud de 

que quedó formalmente notificado mediante diligencia actuarial del trece 

de octubre mencionado, y el oficio 820/2017 mediante el cual desahoga la 

vista, consta recibido el veintisiete de ese mismo mes y año, se le tiene en 

tiempo desahogando la vista que se le mandó dar en torno a los hechos 

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

refiere en su ocurso de mérito. Ahora bien, considerando que el servidor 

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

no obstante de que se le previno para tal efecto, con fundamento en lo 

establecido por el artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles, 

hágansele las notificaciones, aún las de carácter personal, mediante 

cédula que se fije en los estrados de la Secretaría Ejecutiva de este 

Consejo. Por otro lado, del desahogo de vista se advierte que el licenciado 

Rodríguez Ornelas, no ofrece pruebas de su intención. En otra vertiente, 

se tienen como medios probatorios por parte de este Consejo de la 

Judicatura, las documentales públicas consistentes en: a) copia certificada 

del testimonio que integra la ejecutoria del toca 102/2017 deducido del 

proceso 808/2015 instruido a CONFIDENCIAL, por el delito de Homicidio 

de naturaleza Culposa, remitido por la Magistrada de la Cuarta Sala 

Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, mediante 
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oficio 644 presentado el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete; b) copia 

certificada del expediente 808/2015 instruido a CONFIDENCIAL, por el 

delito de Homicidio de naturaleza Culposa, allegado mediante oficio 

1978/2017 del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros; c) copia certificada de las 

resoluciones que contienen las sanciones administrativas impuestas al 

licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, las cuales obran en el 

expediente personal del servidor judicial mencionado, así como de las 

fojas del libro de registro de correcciones en donde están inscritas dichas 

sanciones; siendo las siguientes: 1.- por la Sala Regional Reynosa: 

apercibimiento dentro del toca 934/2011 relativo al proceso 92/2011, 

inscrita a foja 86 del libro correspondiente, en fecha catorce de diciembre 

de dos mil once; apercibimiento dentro del toca 92/2012 relativo al proceso 

26/2011, inscrita a foja 86 del libro correspondiente, en fecha veintiuno de 

marzo de dos mil doce; apercibimiento dentro del toca 332/2012 relativo al 

proceso 119/2011, inscrita a foja 87 vuelta del libro correspondiente, en 

fecha dieciséis de mayo de dos mil doce; apercibimiento dentro del toca 

422/2012 relativo al proceso 140/2011, inscrita a foja 87 vuelta del libro 

correspondiente, en fecha trece de junio de dos mil doce; llamada de 

atención respecto de la relevancia de la irregularidad procesal legal 

asentada, dentro del toca 1067/2012 relativo al proceso 141/2012, inscrita 

a foja 120 en fecha veintitrés de enero de dos mil trece; y, 2.- por último, 

en los procedimientos administrativos relativos al expediente 

QCJE/36/2012, se le impuso como corrección disciplinaria la suspensión 

de labores sin goce de sueldo, por el término de diez (10) días, en fecha 

once de diciembre de dos mil trece, relativo al proceso 120/2011 inscrita a 

foja 137 del libro correspondiente, en fecha doce de diciembre de dos mil 

trece; y, QCJE/26/2012 se impuso como corrección disciplinaria multa de 

treinta días de salario mínimo (aplicable al caso concreto) inscrita a foja 
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137 del libro correspondiente, en fecha doce de diciembre de dos mil 

trece; d) copia certificada de las resoluciones que contienen las sanciones 

administrativas impuestas al licenciado Juan Manuel Ham Cortés, mismas 

que obran en el expediente personal, así como de las fojas del libro de 

registro de correcciones en donde se encuentran inscritas dichas 

sanciones; siendo las siguientes: 1.- de la Sala Regional Reynosa, 

apercibimiento dentro de los toca 409/2010 relativo al proceso 371/2009, 

inscrita a foja 34 del libro de sanciones correspondiente, en fecha 12 de 

mayo de dos mil diez; apercibimiento dentro del toca 386/2010 relativo al 

expediente 133/2009, inscrita a foja 34 del libro de sanciones 

correspondiente, en fecha 12 de mayo de dos mil diez; apercibimiento 

dentro del cuadernillo administrativo número 158/2009, con motivo del 

recurso interpuesto en los autos del expediente 57/2013, inscrita a foja 57 

del libro correspondiente, en fecha treinta y uno de octubre de dos mil 

trece; apercibimiento dentro del toca 705/2013 formado con motivo del 

recurso interpuesto en los autos del expediente 107/2013, inscrita a foja 

57 vuelta del libro correspondiente, en fecha veinte de noviembre de dos 

mil trece; 2.- la Segunda Sala le impuso llamada de atención dentro del 

toca penal número 567/2008 relativa al expediente 164/2008, inscrita a 

foja 35 del libro correspondiente en fecha dieciséis de mayo de dos mil 

doce; 3.- asimismo, la Sala Colegiada impuso amonestación dentro del 

toca 9/2013 relativo al proceso 131/2011, inscrita a foja 57 del libro 

correspondiente, en fecha veintisiete de febrero de dos mil trece; y, 

amonestación dentro del toca 135/2014 relativo al expediente 131/2011; 

inscrita a foja 58 vuelta del libro correspondiente en fecha veintinueve de 

mayo de dos mil catorce; 4.- de igual forma, la Cuarta Sala, impuso 

apercibimiento dentro del toca 130/2016 derivado del proceso 27/2015, 

inscrita en el libro correspondiente a foja 35 vuelta, en fecha diez (10) de 

noviembre de dos mil dieciséis; y, 5.- por último, en los procedimientos 
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administrativos relativos al expediente QCJE/30/2014, la imposición de la 

corrección disciplinaria, consistente en multa de quince (15) días de 

salario mínimo general vigente en la capital del Estado (aplicable al caso 

concreto), inscrita a foja 58 vuelta del libro correspondiente en fecha dos 

de marzo dos mil catorce; respecto al diverso QCJE/23/2015, la 

imposición de la corrección disciplinaria, consistente en multa de veinte 

(20) días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado 

(aplicable al caso concreto), inscrita a foja 36 del libro correspondiente en 

fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis; y QCJE/14/2016, la 

imposición de la corrección disciplinaria consistente en suspensión laboral 

por (15) días, inscrita a foja 36 del libro correspondiente en fecha ocho de 

diciembre de dos mil dieciséis; y, e) Dictamen emitido por la Comisión de 

Carrera Judicial y Vigilancia presentado el día once de septiembre del año 

en curso; probanzas que con apoyo en los artículos 286, fracción II, 304, 

324 y 325, fracción VIII, del Código de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente, y dado que por su naturaleza no ameritan especial 

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

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

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

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

54.- Expediente QCJE/40/2017 relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio contra los licenciados Rogelio Ramírez 

Sánchez y María Elizabeth Alvarado Martínez, el primero en la 

época de los hechos titular del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en Reynosa, Tamaulipas y, la segunda, en su carácter de 

Secretaria de Acuerdos adscrita a ese órgano jurisdiccional.------ 

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:------ 
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----- Primero.- Es procedente la queja seguida de oficio contra los 

licenciados Rogelio Ramírez Sánchez y María Elizabeth Alvarado 

Martínez, en el desempeño de sus funciones, el primero en la época de 

los hechos titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, Tamaulipas y, la 

segunda, en su carácter de Secretaria de Acuerdos adscrita a ese órgano 

jurisdiccional. Segundo.- En los términos y por las consideraciones 

expuestas en el Considerando Tercero de la presente resolución, se 

declara que los licenciados Rogelio Ramírez Sánchez y María Elizabeth 

Alvarado Martínez, el primero en la época de los hechos titular del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, Tamaulipas y, la segunda, en su 

carácter de Secretaria de Acuerdos adscrita a ese órgano jurisdiccional, 

incurrieron en falta administrativa en ejercicio de sus funciones. Tercero.- 

En consecuencia, se impone al licenciado Rogelio Ramírez Sánchez, la 

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

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

del Estado, vigente en la época de los hechos, consistente en multa por el 

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

Actualización; y, por lo que hace a la licenciada María Elizabeth Alvarado 

Martínez, se le impone la sanción prevista en la fracción V del artículo 53 

en relación con el diverso 56, fracción VI, de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado, vigente en la época de los hechos, 

consistente en multa por el equivalente de veinte veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización; sanciones 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 expediente personal de los servidores judiciales sancionados, para 
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que surta efectos legales. Cuarto.- En su oportunidad archívese el 

expediente como asunto concluido, previa anotación de su baja en el libro 

respectivo.------------------------------------------------------------------------------------- 

55.- Oficio 1448 del treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, de 

María Amparo Gracia Pérez, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Archivo Regional del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo, por el término de diez días, en concepto de adicionales 

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

ACUERDO.- Cabe mencionar que la servidora judicial solicita permiso por 

el término de diez días en concepto de adicionales de vacaciones, petición 

que se encuentra respaldada con el visto bueno de su superior jerárquico; 

sin embargo, de sus antecedentes personales se advierte que a la fecha 

cuenta con una antigüedad de veinticuatro años tres meses dentro del 

Poder Judicial, por lo que conforme a lo dispuesto por el artículo 74, 

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

acuerda conceder a María Amparo Gracia Pérez, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Archivo Regional del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

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

únicamente por el término de ocho días hábiles, comprendido del treinta y 

uno de octubre al diez de noviembre de dos mil diecisiete, en concepto de 

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

56.- Oficio VJ/1111/2017 del treinta y uno de octubre de dos mil 

diecisiete, del Encargado de la Dirección de Visitaduría Judicial, 

mediante el cual propone se prorrogue la comisión conferida al 

licenciado Francisco Javier Ruiz Reta, para que con su mismo 

cargo de Secretario Proyectista adscrito al Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

al licenciado Francisco Javier Ruiz Reta, Secretario Proyectista interino 

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

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, la comisión conferida en la 

Dirección de Visitaduría Judicial, así como su habilitación para que con su 

mismo cargo continúe realizando funciones de Visitador en la referida 

Dirección de Visitaduría Judicial, por el término de dos meses, con efectos 

a partir del seis de noviembre de dos mil diecisiete.------------------------------- 

57.- Oficio 173/2017 del treinta de octubre de dos mil diecisiete, del 

licenciado Luis Eduardo Gallegos Chirinos, Secretario de 

Acuerdos del Juzgado Menor del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual renuncia a la licencia 

concedida por acuerdo del ocho de febrero pasado.------------------ 

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

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

acuerdo del ocho de febrero del presente año, se concedió al licenciado 

Luis Eduardo Gallegos Chirinos, Secretario de Acuerdos del Juzgado 

Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, licencia con 

goce de sueldo para ausentarse de sus labores, los días sábados, a partir 

del mes de enero del año en curso, con el objeto de cursar la Maestría en 

Procuración, Administración y Litigación Oral en la Universidad del Valle 

de México, Campus Reynosa, y atento a las razones que expone en el 

oficio de cuenta, se le tiene renunciando a dicha licencia; en 

consecuencia, se comunica al servidor judicial Luis Eduardo Gallegos 

Chirinos, que deberá laborar con normalidad en el despacho de sus 
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funciones, los días sábados subsecuentes, a partir del día de hoy treinta y 

uno de octubre del año que transcurre.------------------------------------------------ 

58.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de autorizar y 

conceder licencia a diversos servidores judiciales del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, el tres de 

noviembre de dos mil diecisiete, con el objeto de que asistan a 

la capacitación referente a la certificación del expediente 

electrónico, para la promoción de amparos directos vía 

electrónica, derivado de sendos convenios que contienen 

compromisos institucionales asumidos por esta Judicatura del 

Estado y el Poder Judicial de la Federación, que se llevará a 

cabo en la ciudad de Reynosa.------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 88 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, a fin de que estén en condiciones 

de asistir a la capacitación referente a la certificación del expediente 

electrónico, para la promoción de amparos directos vía electrónica, 

derivado de sendos convenios que contienen compromisos institucionales 

asumidos por esta Judicatura del Estado y el Poder Judicial de la 

Federación, que se llevará a cabo en la Ciudad de Reynosa, el tres de 

noviembre de dos mil diecisiete, se concede licencia con goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores el día señalado con antelación, a los 

siguientes servidores judiciales:--------------------------------------------------------- 

NUEVO LAREDO 

JUEZ SEGUNDO CIVIL  LIC. RAMIRO GERARDO GARZA BENAVIDES 
JUEZ PRIMERO 
FAMILIAR LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ 
JUEZ SEGUNDO 
FAMILIAR LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA GARZA 

JUEZ PRIMERO PENAL LIC. PABLO ARELLANO CALIXTO 

JUEZ SEGUNDO PENAL LIC. JUAN FIDENCIO RODRÍGUEZ SALINAS 

JUEZ MENOR LIC SANTOS AURELIO ESCATEL ENRIQUEZ 
COORDINADORA DE LA 
CENTRAL DE ACTUARIOS LIC. MARÍA ELENA SALAZAR FLORES 
OFICIAL JUDICIAL “B” 
ENCARGADA DE LA 
OFICIALÍA COMÚN DE GABRIELA MARTÍNEZ BELTRÁN 



 

52 

PARTES 

 

----- En consecuencia, se instruye a los referidos servidores judiciales, a 

efecto de que tomen las providencias necesarias para que el tiempo de 

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

59.- Oficio 293/2017 del veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, 

del Coordinador General del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, mediante el cual remite listado de servidores 

judiciales quienes cubrirán la guardia correspondiente al día dos 

de noviembre del presente año, declarado como inhábil, en el 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.---------------- 

ACUERDO.- De acuerdo con los artículos 89 y 122, fracciones III y XVI, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en función a los 

principios que rigen el Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes, resulta necesario prever la cobertura del servicio durante el 

día dos de noviembre del presente año, a efecto de que no se interrumpa 

la impartición de justicia, particularmente por lo que hace a los actos que 

requieren Control Judicial, en el mencionado Sistema de Adolescentes; en 

ese orden de ideas, tomando en cuenta las razones que se hacen valer en 

el oficio de cuenta, se toma el acuerdo de que los servidores judiciales que 

se detallan en la siguiente relación, laboren con normalidad el día dos de 

noviembre mencionado, quienes lo disfrutarán en la fecha que a 

continuación se precisa.------------------------------------------------------------------- 

SERVIDORES JUDICIALES: FECHA: 
PRIMER DISTRITO JUDICIAL: 

(VICTORIA) 
P.D. María José Berrones Romero 
(Auxiliar Jurídico) 

9 Noviembre  

SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL: 
(ALTAMIRA) 

Lic. Claudia Rubí Cárdenas Aguilar 
(Encargada Gestión y de Administración) 

9 Noviembre 

Lic. Ana Marlen Hernández Lucas, Oficial Judicial “B” suplirá a la licenciada 
Cárdenas Aguilar, el día 9 de Noviembre 

Lic. Roberto Ortega Ordóñez  
(Oficial Judicial “B”) 

17 Noviembre  
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TERCER DISTRITO JUDICIAL: 
(NUEVO LAREDO) 

Lic. Rosa Gabriela Núñez Martínez 
(Auxiliar Jurídico) 

10 Noviembre 

CUARTA REGIÓN JUDICIAL: 
(MATAMOROS) 

Lic. América Nieto Vela  
(Encargada de Gestión y Administración) 

10 Noviembre  

Lic. Tehitzy Urbina Velázquez, Auxiliar Jurídico suplirá a la licenciada Nieto 
Vela, el día 10 de Noviembre 

QUINTO DISTRITO JUDICIAL: 
(REYNOSA) 

Lic. Cynhia Maribel Cerda Altamirano 
(Encargada de Gestión y Administración) 

6 Noviembre 

Lic. Juan Carlos Martínez González 
(Oficial Judicial “B”) 

3 Noviembre 

Lic. Juan Carlos Martínez González, Oficial Judicial “B” suplirá a la 
licenciada Cerda Altamirano, el día 6 de Noviembre 

SEXTO DISTRITO JUDICIAL: 
(CD. MANTE) 

Lic. Ibeth Sánchez Martínez 
(Encargada de Gestión y Administración) 

24 Noviembre  

Lic. Epifania Martínez Lira 
(Oficial Judicial “B”) 

3 Noviembre  

Lic. Verónica Rodríguez Gómez, Oficial Judicial “B” suplirá a la licenciada 
Sánchez Martínez, el día 24 de Noviembre 

----- Comuníquese el presente proveído al Coordinador General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a los Directores de 

Administración y Contraloría, así como a la Coordinadora de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística, para los efectos legales 

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

---- 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 nueve horas del miércoles ocho de noviembre de dos 

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

catorce horas 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 ocho de noviembre de 
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dos mil diecisiete, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente  

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

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 


	Presidente 



