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

siendo las nueve horas del ocho de noviembre 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 treinta y uno 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 343/2017 del seis de noviembre de dos mil diecisiete, del 

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar, mediante el cual propone se prorrogue a Cindy Lizeth 

Flores Rodríguez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrita a dicha sala.---------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a Cindy Lizeth Flores Rodríguez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

interina adscrita a la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del 

Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del veinte de noviembre de dos mil diecisiete.------------------------------- 
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2.- Oficio 1353/2017 del uno de noviembre de dos mil diecisiete, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual propone 

se prorrogue a la licenciada Alejandra Rodríguez Martínez, su 

habilitación para que continué realizando funciones de Secretaria 

Proyectista en dicha Sala.--------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la licenciada Alejandra Rodríguez Martínez, su habilitación a efecto de 

que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” adscrita a la Sala 

Regional Victoria, continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista 

en dicha Sala, por el término de seis meses, con efectos a partir del tres 

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

3.- Oficio 2301/2017 del uno de noviembre de dos mil diecisiete, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

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

prorrogue a la licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas, su 

nombramiento de Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que del expediente personal de la 

licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas, este Consejo advierte que 

por acuerdo del ocho de agosto del presente año, fue designada 

Secretaria de Acuerdos interina, aunado a la propuesta que en ese sentido 

se formula, se prorroga a la referida servidora judicial, su nombramiento 

de Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 
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Altamira, por el término de tres meses, con efectos a partir del quince de 

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

4.- Oficio 218/2017 del treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, 

de la Coordinadora General de los Centros de Convivencia 

Familiar del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone 

se prorrogue a la licenciada América Isabel Chavira Torres, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria.---------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la licenciada América Isabel Chavira Torres, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” interina adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Victoria, por el término de tres meses, con efectos a partir del catorce de 

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

5.- Oficio 296/2017 del tres de octubre de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se nombre en definitiva a la 

licenciada Sandra Aracely Lazo Leos, Auxiliar Jurídico en la Sala 

de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en San 

Fernando.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

en definitiva a la licenciada Sandra Aracely Lazo Leos, Auxiliar Jurídico en 

la Sala de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en San 

Fernando, con efectos a partir del once de noviembre de dos mil 

diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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6.- Oficio 217/2017 del treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, 

de la Coordinadora General de los Centros de Convivencia 

Familiar del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone 

se nombre en definitiva a la licenciada Sara Estefanía García 

Nery, Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Nuevo Laredo.--------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, toda vez que existe vacante y aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra en definitiva a la licenciada Sara 

Estefanía García Nery, Psicóloga y se le adscribe al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, con efectos a partir del 

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

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

contratación por tiempo determinado del licenciado David Serna 

Covarrubias, en las funciones de Actuario en el Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Valle Hermoso, en la forma y términos que queden 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, al licenciado David Serna Covarrubias, en las 

funciones de Actuario en el Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, por el 

periodo comprendido del tres de noviembre de dos mil diecisiete al treinta 
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de enero de dos mil dieciocho, en la forma y términos que queden 

señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha 

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

cubrir la licencia concedida a la licenciada Ana María Torres Espinoza.----- 

8.- Oficio 727/2017 del veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, de 

la Juez de Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito 

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

se autorice la contratación por tiempo determinado de Miguel 

Ángel Reyes Pérez, en las funciones de Oficial de Mantenimiento 

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

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Miguel Ángel Reyes Pérez, en las funciones 

de Oficial de Mantenimiento en el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil 

del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, por el 

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

mil diecisiete, en la forma y términos que queden señalados en el propio 

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

para el Poder Judicial; en la inteligencia, que las funciones de 

mantenimiento y limpieza las desempeñará en el Edificio del Palacio de 

Justicia del referido Distrito Judicial, mismas que estarán coordinadas por 

el Jefe de la Unidad Administrativa de Reynosa.------------------------------------ 

9.- Oficio sin número del siete de noviembre de dos mil diecisiete, del 

licenciado Ramiro Gerardo Garza Benavides, Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, con 



 

6 

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia 

para ausentarse de sus labores, por el día diecisiete de 

noviembre en curso.----------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

licenciado Ramiro Gerardo Garza Benavides, Juez Segundo de Primera 

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

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

el día diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete; en consecuencia, se 

instruye a la Secretaria de Acuerdos para que durante su ausencia se 

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

10.- Oficio 3645 del tres de noviembre de dos mil diecisiete, del 

licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual renuncia a la 

licencia concedida por acuerdo del treinta y uno de octubre 

pasado.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y atento a las razones 

que se exponen en el oficio de cuenta, se tiene al licenciado Rubén 

Galván Cruz, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, renunciando a la licencia 

que por el día tres de noviembre en curso, le fuera otorgada para 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 llevó a 

cabo en la ciudad de Reynosa; en consecuencia, comuníquese al referido 



 

7 

servidor judicial, que deberá laborar con normalidad en el despacho de 

sus funciones el día antes señalado.--------------------------------------------------- 

11.- Oficio 4050 del uno de noviembre de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Patricia Viridiana Ornelas Lamas, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

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

para ausentarse de sus labores, por el día tres de noviembre en 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

superior jerárquico y por estar justificada la causa del permiso, toda vez 

que es con el objeto 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, llevada a cabo en la ciudad de Reynosa, se concede a 

la licenciada Patricia Viridiana Ornelas Lamas, Secretaria de Acuerdos 

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

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, licencia con goce de 

sueldo para ausentarse de sus labores, por el día tres de noviembre de 

dos mil diecisiete; debiendo el titular del Juzgado en mención, proveer en 

torno a quien deba sustituir a dicha funcionaria durante su ausencia, o 

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

12.- Oficio 239/2017 del tres de noviembre de dos mil diecisiete, del 

licenciado Raúl Almaguer Miranda, Juez Menor del Décimo 

Distrito Judicial, con residencia en Hidalgo, mediante el cual 
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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 del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

la autorización respectiva, se concede al licenciado Raúl Almaguer 

Miranda, Juez Menor del Décimo Distrito Judicial, con residencia en 

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

los días quince y dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete; en 

consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos para que durante su 

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

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

licenciado Víctor Hugo Bonilla Requena, Secretario de Acuerdos 

del Área Civil y Familiar adscrito al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en 

Padilla, mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por el término de treinta días 

naturales.------------------------------------------------------------------------------ 

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las 

necesidades de la administración de justicia, aunado a que se cuenta con 

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

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

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede al 

licenciado Víctor Hugo Bonilla Requena, Secretario de Acuerdos del Área 

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

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

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

comprendido del uno al treinta de noviembre de dos mil diecisiete; 
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debiendo el titular del Juzgado en mención, proveer en torno a quien deba 

sustituir a dicho funcionario durante su ausencia, o bien, actuar con 

testigos de asistencia.---------------------------------------------------------------------- 

14.- Escrito del uno de noviembre de dos mil diecisiete, del licenciado 

Miguel Ángel Torres Botello, Actuario adscrito a la Central de 

Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

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

por el día uno de noviembre en curso.-------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

Condiciones Generales del Trabajo, se concede al licenciado Miguel Ángel 

Torres Botello, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día uno de noviembre de 

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

15.- Escrito del treinta de octubre de dos mil diecisiete, del licenciado 

Pedro Alberto Guerrero Hernández, Secretario Proyectista 

adscrito al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

del Sexto Distrito Judicial, y comisionado en la Sala de 

Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera en 

Ciudad Mante, mediante el cual solicita licencia con goce de 

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

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

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

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

necesidades de la administración de justicia, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que la petición cuenta con el visto bueno de su 
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superior jerárquico, y por estimar justificada la causa del permiso con 

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

Condiciones Generales del Trabajo, se concede al licenciado Pedro 

Alberto Guerrero Hernández, Secretario Proyectista adscrito al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, y 

comisionado en la Sala de Audiencias de la Segunda Región Judicial, con 

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

de sus labores, por los días veintitrés y veinticuatro de noviembre de dos 

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

16.- Oficio 450/2017 del siete de noviembre de dos mil diecisiete, del 

licenciado Gregorio Pérez Linares, Auxiliar Jurídico adscrito al 

Juzgado de Ejecución de Sanciones de esta Ciudad, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el término de diez días naturales.--------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

autorización respectiva, se concede al licenciado Gregorio Pérez Linares, 

Auxiliar Jurídico adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones de esta 

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

el término de diez días naturales, comprendido del seis al quince de 

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

17.- Oficios 664 y 667 del seis y siete de noviembre de dos mil 

diecisiete, de la licenciada Judith Ileana Martínez Calvo, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

Ciudad, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

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

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

petición cuenta con el visto bueno de su superior jerárquico, y por estimar 

justificada la causa del permiso, cuya necesidad estriba en la realización 

de los trámites con motivo del deceso de sus señores padres y con 

fundamento además en el diverso artículo 89, fracción I, del Reglamento 

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

Judith Ileana Martínez Calvo, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta Ciudad, licencia con goce de sueldo para 

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

comprendido del seis al diez de noviembre de dos mil diecisiete.------------ 

18.- Escrito del seis de noviembre de dos mil diecisiete, de Olga 

Lizeth Torres Maldonado, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Dirección de Contraloría y comisionada en la Séptima Sala 

Unitaria en Materias Civil y Familiar, mediante el cual solicita 

licencia con goce de sueldo, por el término de cuatro días, en 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, y por estimar apoyada en derecho su solicitud, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 74, fracción II, del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, dado que es trabajador de base sindical, se 

concede a Olga Lizeth Torres Maldonado, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Dirección de Contraloría y comisionada en la Séptima Sala Unitaria en 

Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, licencia con 

goce de sueldo por el término de cuatro días hábiles, comprendido del 
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catorce al diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, en concepto de 

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

19.- Escrito del siete de noviembre de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Mónica Patricia Pérez Moreno, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Segundo 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 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, por estimar apoyada en derecho su solicitud, acorde a lo 

dispuesto por el artículo 74, fracción V, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, dado que es trabajador de base 

sindical, se concede a la licenciada Mónica Patricia Pérez Moreno, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil 

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

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

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

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

20.- Oficio 1172/2017 del veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, 

de la licenciada Aida Alicia Garza Treviño, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle Hermoso, 

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

término de cinco días, en concepto de adicionales de 

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

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

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

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

jerárquico y por estimar apoyada en derecho su solicitud, acorde a lo 

dispuesto por el artículo 74, fracción III, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la licenciada Aida Alicia 

Garza Treviño, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle 

Hermoso, licencia con goce de sueldo, por el término de cinco días 

hábiles, comprendido del trece al diecisiete de noviembre de dos mil 

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

21.- Oficio 1163/2017 del seis de noviembre de dos mil diecisiete, de 

la Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Paola Anahí Hernández Sandoval, Actuaria 

adscrita a ese órgano administrativo, por el término de noventa 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Paola Anahí Hernández Sandoval, Actuaria adscrita a la Central de 

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

término de noventa días, comprendido del treinta de octubre de dos mil 

diecisiete al veintisiete de enero de dos mil dieciocho, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

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

22.- Oficio 1164/2017 del seis de noviembre de dos mil diecisiete, de 

la Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 
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Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada María de la Luz García Montoya, Actuaria 

adscrita a ese órgano administrativo, por el término de dos 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

María de la Luz García Montoya, Actuaria adscrita a la Central de 

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

días dos y tres de noviembre de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha 

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

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

23.- Oficio 732/2017 del treinta de octubre de dos mil diecisiete, de la 

Juez de Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito 

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor del licenciado Víctor Alfonso Vargas Dueñas, Secretario de 

Acuerdos adscrito a dicho Juzgado, por el término de tres días.--- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor del licenciado 

Víctor Alfonso Vargas Dueñas, Secretario de Acuerdos adscrito al 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Río Bravo, por el término de tres días, 

comprendido del veintinueve al treinta y uno de octubre de dos mil 
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diecisiete, se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

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

24.- Oficio 4022/2017 del treinta de octubre de dos mil diecisiete, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

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

María Bertha Alicia Navarro Pérez, Secretaria Proyectista 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada María Bertha 

Alicia Navarro Pérez, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero 

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

residencia en esta ciudad, por los días veintiséis y 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.------------- 

25.- Oficio HCE/SG/AT/1061 presentado el uno de noviembre de dos 

mil diecisiete, de la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara 

de Diputados, mediante el cual hace del conocimiento el Punto 

de Acuerdo LXIII-130 emitido por la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado, en el que exhorta a los 

poderes Ejecutivo y Judicial y a los Ayuntamientos del Estado 

de Tamaulipas, con la finalidad de impulsar la promoción de la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres con 

acciones concretas.---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, dispone en lo conducente que todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los 
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tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 

como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 

la propia Constitución establece; que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con la misma y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas 

la protección más amplia. Asimismo establece que todas las autoridades, 

en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, y en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley. Ahora bien, es importante señalar que la 

igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, 

sino la base necesaria para lograr una sociedad pacífica, por tal motivo 

este Consejo de la Judicatura considera necesario continuar 

implementando acciones tendientes a garantizar una protección amplia en 

materia de los derechos de la mujer, con la finalidad de erradicar la 

discriminación generada por diferencia de género; en ese sentido, 

atendiendo al Punto de Acuerdo determinado por la Cámara de Diputados 

del H. Congreso del Estado en su sesión celebrada el pasado treinta y uno 

de octubre y con apoyo en los artículos 121 y 122, fracción XXX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, este Consejo de la Judicatura 

estima procedente reiterar a los Jueces de Primera Instancia de la 

Entidad, su obligación de priorizar la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres, por lo que en sus determinaciones 

deberán respetar lo establecido por los Tratados, Convenciones y 

Declaraciones Internacionales sobre la eliminación de la violencia contra la 

mujer, de los que México sea parte; así como observando, en su caso, la 

pauta de orientación señalada por el protocolo para juzgar con perspectiva 
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de género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través 

del otorgamiento irrestricto de las órdenes de protección tendientes a 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer establecidas en 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 

la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

Para los efectos consiguientes, hágase del conocimiento oportuno al 

Encargado de la Dirección de Visitaduría Judicial, a los interesados, 

litigantes, autoridades, cuya función así lo requiera, y público en general e 

instruméntese la circular correspondiente, publíquese en los estrados de la 

Secretaría Ejecutiva y de la Secretaría General de Acuerdos, y en la 

página Web del Poder Judicial del Estado. Comuníquese el presente 

proveído a la Diputada Ana Lidia Luévano de los Santos, Presidenta de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas.------------------------ 

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

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

Cruz Elena Proa Morales, de la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Civiles, Familiares y Menores del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, al Juzgado Sexto de 

Primera Instancia de lo Familiar del mismo Distrito y residencia.- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

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

encuentra adscrita Cruz Elena Proa Morales, de la Oficialía Común de 

Partes de los Juzgados Civiles, Familiares y Menores del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, al Juzgado Sexto de Primera 

Instancia de lo Familiar del mismo Distrito y residencia; en consecuencia, 

dicha servidora judicial continuará sus labores en el Juzgado de Primera 
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Instancia antes señalado. Lo anterior, con efectos a partir del trece de 

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

27.- Oficio 2874/2017 del uno de noviembre de dos mil diecisiete, del 

Juez de Ejecución Penal de Reynosa, mediante el cual propone 

se habilite a la licenciada Cynthia Cecil Villa Castro, para que 

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

de Encargada de Gestión y Administración de Ejecución Penal 

en esa ciudad.------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, atento a la petición contenida en el oficio de 

cuenta, y a fin de no obstaculizar el servicio que se presta a los 

justiciables, se habilita a la licenciada Cynthia Cecil Villa Castro, para que 

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

Encargada de Gestión y Administración de Ejecución Penal en Reynosa, 

por el día nueve de noviembre de dos mil diecisiete; lo anterior, en virtud 

de que la licenciada Mélida Ceballos Salinas, disfrutará del día dos de 

noviembre en curso, declarado como inhábil.---------------------------------------- 

28.- Oficio 428/2017 del seis de noviembre de dos mil diecisiete, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamos, mediante el cual propone 

se comisione al licenciado Ricardo Fuentes de León, con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar de ese Distrito Judicial, a dicha 

Central de Actuarios, y se le habilite para que realice funciones 

de Actuario en el referido órgano administrativo.----------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 
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administración de justicia, aunado a la propuesta que se formula, por una 

parte, se comisiona al licenciado Ricardo Fuentes de León, con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” del Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, a 

la Central de Actuarios del mismo Distrito Judicial y residencia y, por otra, 

se habilita al referido servidor judicial para que realice funciones de 

Actuario en dicho órgano administrativo, por el periodo comprendido del 

trece de noviembre al treinta de diciembre de dos mil diecisiete; lo anterior, 

en razón de la licencia concedida a la licenciada Jessica Arellano 

Montelongo.----------------------------------------------------------------------------------- 

29.- Oficio 8479/2017 presentado el treinta y uno de octubre de dos 

mil diecisiete, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

de queja CONFIDENCIAL, interpuesto por el quejoso en el 

incidente de suspensión, relativo al Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL y su acumulado CONFIDENCIAL que 

promueven CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en 

representación del menor CONFIDENCIAL, respectivamente, 

contra actos de ésta y otra autoridad, dentro del expediente 

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

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

102 y 103 de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y, 

al respecto, se tiene a la autoridad federal notificando el auto que admite 

bajo el número CONFIDENCIAL el recurso de queja interpuesto por el 

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

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

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

pasado, dentro del incidente de suspensión, derivado del presente juicio 

constitucional.-------------------------------------------------------------------------------- 
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30.- Oficio 32584/2017 presentado el treinta y uno de octubre de dos 

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

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

competencia declinada por el Juzgado Décimo de Distrito en el 

Estado y se registra ahora con el número CONFIDENCIAL el 

Juicio de Amparo que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

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

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

la Ley de Amparo, se toma nota que el amparo 888/2017-VI quedó ahora 

registrado bajo el número CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Primero de 

Distrito en el Estado; en la inteligencia, que no se requiere a esta 

responsable informe justificado, toda vez que el mismo ya obra dentro del 

juicio de garantías en comento. Por último, este Consejo de la Judicatura 

queda notificado de que a las diez horas con cincuenta y tres minutos del 

veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, tendrá verificativo la 

celebración de la audiencia constitucional, en el presente juicio de 

amparo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

31.- Oficio 17445/2017 presentado el siete de noviembre de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia incidental, en el incidente de 

suspensión relativo al Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

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

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

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

difiere la celebración de la audiencia incidental, señalándose las once 

horas con diez minutos del catorce de noviembre de dos mil diecisiete, 

para la celebración de la misma.-------------------------------------------------------- 
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32.- Dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia (antes 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina), presentado el seis de 

noviembre de dos mil diecisiete, relativo al cuadernillo de 

antecedentes 89/2017, mediante el cual se determina iniciar, de 

oficio, procedimiento de queja administrativa contra el 

licenciado Isaías Contreras Tamayo, en la época de los hechos, 

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

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

ACUERDO.- Se tiene por recibido el Dictamen del seis de noviembre del 

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

el cual se determina procedente, iniciar de oficio, el procedimiento de 

queja administrativa, contra el licenciado Isaías Contreras Tamayo, en la 

época de los hechos, Juez de Control de la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Reynosa, en razón de que, como lo señala el Magistrado 

Regional de Reynosa, al apartarse de la legalidad en el dictado del auto 

de no vinculación a proceso, por el delito de homicidio simple intencional, 

dentro de la carpeta administrativa JC/0016/2017, se advierte que 

contraria a la actuación del servidor judicial este, omitió cumplir con la 

obligación a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado (vigente en la época de los hechos), 

entre las que se cita salvaguardar la legalidad que debe ser observada en 

el desempeño de su cargo, la cual se analiza desde el punto de vista de la 

no aplicación o apartamiento de la norma en cuanto a su sentido y no en 

cuanto a la valoración de datos de prueba en su apreciación libre y lógica, 

lo cual ciertamente corresponde a la autonomía jurisdiccional; es decir, la 

presunta irregularidad que se atribuye al Juez, es el no haber observado lo 

dispuesto por los artículos 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, al emitir en audiencia pública el auto de no 

vinculación a proceso, no obstante contar con datos de prueba 

ostensiblemente suficientes para vincular a proceso a los imputados 
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dentro de la carpeta de referencia. Con base en lo anterior, con 

fundamento en los artículos 114, apartado B, fracción VIII, de la 

Constitución Política del Estado, 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 15, fracción II, del Reglamento Interior del Consejo 

de la Judicatura, vigente también en la época de los hechos, se inicia, de 

oficio, procedimiento de queja administrativa en contra del licenciado 

Isaías Contreras Tamayo, en la época de los hechos, Juez de Control de 

la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa. En consecuencia, 

gírese despacho al Juzgado Menor del Décimo Primer Distrito Judicial, 

con residencia en San Fernando, a efecto de que, por conducto de su 

Secretario de Acuerdos o de quien haga sus veces y atendiendo en lo 

conducente a las formalidades previstas por el Código de Procedimientos 

Civiles para el emplazamiento, notifique de manera personal y le corra 

traslado con copia de las actuaciones y dictamen descritos, así como del 

presente proveído, al referido servidor judicial en el domicilio oficial que 

corresponde a la Sala de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con 

cabecera en esa ciudad, para que dentro del término de cinco días 

manifieste lo que a su interés 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 acuerdo de 

fecha seis de abril del presente año, así como del auto de no vinculación a 

proceso de fecha seis de marzo del año que transcurre y que conforma la 

carpeta de apelación 10/2017 y, de la resolución de Segunda Instancia 

emitida el veinticuatro de marzo de esta anualidad, la cual revocó el auto 
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de no vinculación a proceso en contra de los imputados CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por el delito de Homicidio Simple 

Intencional, cometido en agravio de CONFIDENCIAL, remitido por el 

Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante oficio SR/2088 

presentado el once de abril de dos mil diecisiete; b) tarjeta informativa 

relativa a la carpeta CP/0016/2017, respecto a la audiencia sobre 

vinculación a proceso celebrada por el Juez de Control licenciado Isaías 

Contreras Tamayo, el seis de marzo de dos mil diecisiete, por el delito de 

homicidio en contra de los imputados CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL; de la que se desprende en lo esencial que se afirma que 

el Ministerio Público, presentó suficientes datos de prueba, así como el 

dispositivo CD que contiene el registro digital de la audiencia inicial, 

remitido por el licenciado Héctor Luis Madrigal Martínez, Coordinador 

General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante oficio 

213/2017 presentado el diez de agosto de dos mil diecisiete, c) copias 

certificadas de las resoluciones que contienen las sanciones 

administrativas impuestas al licenciado Isaías Contreras Tamayo, las 

cuales obran en el expediente personal del servidor judicial referido, así 

como de las fojas del libro de registro de correcciones en donde están 

inscritas dichas sanciones; siendo las siguientes: impuestas por la Sala 

Regional Reynosa, apercibimiento dentro del toca CONFIDENCIAL 

relativo al proceso CONFIDENCIAL, inscrita a foja 13 del libro de 

sanciones correspondiente, en fecha veintidós de febrero de dos mil doce; 

apercibimiento dentro del toca CONFIDENCIAL relativo al expediente 

CONFIDENCIAL, inscrita a foja 13 del libro de sanciones correspondiente, 

en fecha trece de junio de dos mil doce; apercibimiento dentro del toca 

CONFIDENCIAL relativo al expediente CONFIDENCIAL, inscrita a foja 19 

del libro de sanciones correspondiente, en fecha treinta y uno de octubre 

de dos mil trece; apercibimiento dentro del toca CONFIDENCIAL relativo 

al expediente CONFIDENCIAL, inscrita a foja 9 del libro de sanciones 
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correspondiente, en fecha treinta de abril de dos mil quince; 

apercibimiento dentro del toca CONFIDENCIAL relativo al expediente 

CONFIDENCIAL, inscrita a foja 9 vuelta del libro de sanciones 

correspondiente, en fecha veintiuno de mayo de dos mil quince; 

apercibimiento dentro del toca CONFIDENCIAL relativo al expediente 

CONFIDENCIAL, inscrita a foja 10 vuelta del libro de sanciones 

correspondiente, en fecha veintiuno de octubre de dos mil quince; la 

Segunda Sala Unitaria en Materia Penal le impuso apercibimiento dentro 

del cuadernillo administrativo número 10/2009, formado con motivo de la 

demanda de amparo interpuesta por el procesado, en el toca penal 

CONFIDENCIAL, inscrita a foja 13 vuelta del libro correspondiente, en 

fecha veintiséis de septiembre de dos mil doce; así también la Cuarta Sala 

Unitaria en Materia Penal le impuso llamada de atención dentro del toca 

CONFIDENCIAL relativo al proceso CONFIDENCIAL, inscrita a foja 124 

frente del libro correspondiente, en fecha once de enero de dos mil trece; 

y, por último en los procedimientos administrativos relativos al expediente 

QCJE/24/2015, se le impuso amonestación privada, inscrita a foja 10 

vuelta del libro correspondiente de fecha dieciocho de enero de dos mil 

dieciséis; y, respecto al diverso QCJE/21/2016, la imposición de 

amonestación privada, inscrita a foja 11 del libro correspondiente de fecha 

veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, d) Dictamen emitido por la 

Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia presentado el día seis de 

noviembre del año en curso.-------------------------------------------------------------- 

33.- Copia del oficio 953/2017 presentado el seis de noviembre de dos 

mil diecisiete, del Tercer Visitador General de la Comisión de 

Derechos Humanos, mediante el cual remite copia simple del 

Acuerdo de Sobreseimiento emitido en la queja 092/2017/II-R 

presentada ante dicho organismo por CONFIDENCIAL contra el 

titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 
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del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, dentro 

del cuadernillo 197/2017.--------------------------------------------------------- 

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

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

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

resolución pronunciada el veintiséis de octubre del presente año, en la 

queja 092/2017/II-R, en la que se emite Acuerdo de Sobreseimiento 

respecto de los hechos denunciados por CONFIDENCIAL; en 

consecuencia, acúsese de recibo al organismo oficiante y dado el sentido 

de la resolución que se notifica, se ordena archivar el cuaderno en que se 

actúa como asunto concluido.------------------------------------------------------------ 

34.- Oficio J1P/4208/2017 presentado el seis de noviembre de dos mil 

diecisiete y anexos, del licenciado Erasmo Rubén Rubio Garza, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, mediante el 

cual rinde el informe requerido por acuerdo del veinticuatro de 

octubre pasado, 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 al Juzgador oficiante rindiendo el informe requerido en los términos a 

que alude en el oficio de cuenta y anexando copia certificada de las 

constancias que soportan el mismo, por lo que se ordena agregar a sus 

antecedentes. Por otra parte, toda vez que del informe rendido, así como 

de las constancias adjuntas, no se advierte irregularidad alguna, ni 

violación de derechos humanos por parte del juzgador, se da por 

concluido el presente cuadernillo y se ordena su archivo definitivo. En otra 

vertiente, con copia del informe que rinde el Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, notifíquese el presente 

proveído al inconforme CONFIDENCIAL y para tal efecto, gírese 

despacho al Juzgado Segundo Menor del Segundo Distrito Judicial, con 
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residencia en Altamira, a fin de que por conducto del Actuario que designe 

la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial, le notifique de manera 

personal al inconforme, en los términos que se ordena y efectuada dicha 

notificación, se sirva devolver el despacho debidamente diligenciado.------- 

35.- Oficio 2499/2017 presentado el treinta y uno de octubre de dos 

mil diecisiete y anexo, del licenciado Víctor Fernando Reyes 

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

cabecera en Altamira, mediante el cual rinde el informe 

requerido por acuerdo del veinticuatro de octubre pasado, 

dentro del cuadernillo 200/2017.----------------------------------------------- 

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 pasado, en los términos a que alude 

en su oficio de cuenta. Por último, del informe se advierte que el Juez de 

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

cumplimiento al requerimiento realizado por el Segundo Visitador General 

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

tramita ante ese Organismo, lo que justifica con la copia certificada de las 

constancias conducentes que se acompaña.---------------------------------------- 

36.- Oficio 2411 presentado el tres de noviembre de dos mil diecisiete 

y anexo, 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 treinta y uno de octubre 

pasado, 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 

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 Civil del Primer Distrito Judicial, se advierte que atendió la 

solicitud de informe solicitado 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 treinta y uno de 

octubre pasado.----------------------------------------------------------------------------- 

37.- Oficio 2563/2017 presentado el seis de noviembre de dos mil 

diecisiete y anexo, de la Juez de Primera Instancia de lo Penal 

del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo del 

veinticuatro de octubre pasado, dentro del cuadernillo 204/2017.- 

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 informando las acciones tendientes a 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de los internos 

CONFIDENCIAL de ochenta (80) años de edad, y de CONFIDENCIAL de 

sesenta y un (61) años, entre los que destaca el derecho a una instancia 

que les brinde atención médica, alimentación, trabajo, educación y 

seguridad jurídica para el pleno desarrollo en igualdad de condiciones con 

otras personas en reclusión, conforme lo establecen los artículos 1°, 

párrafo tercero, 4, párrafo tercero, 18, párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la inteligencia, de que en su 

momento hará llegar las constancias conducentes a fin de dar cabal 

cumplimiento a lo solicitado por este órgano colegiado. En otra vertiente, 

se le tiene informando el estado procesal que guardan los expedientes 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL; lo anterior, en cumplimiento a lo 

requerido por acuerdo del veinticuatro de octubre del presente año. Por 

último, mediante oficio notifíquese el presente proveído al Encargado de la 

Coordinación de Asuntos Penitenciarios de la Comisión de Derechos 
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Humanos, debiendo adjuntar copia del oficio y anexo de cuenta, para los 

efectos legales correspondientes.------------------------------------------------------- 

38.- Escrito presentado el uno de noviembre de dos mil diecisiete, del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual informa las causas por las que 

no le es posible aceptar el cargo de perito en rebeldía, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL; derivado del proveído emitido el 

seis de octubre pasado, por el Juez de Primera Instancia de lo 

Civil del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante, en el expediente citado, relativo al Juicio Ordinario Civil 

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

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 

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

aceptar el cargo de perito en rebeldía de la parte demandada que le fuera 

conferido en el expediente CONFIDENCIAL, relativo al Juicio Ordinario 

Civil Reivindicatorio. En otra vertiente, mediante oficio y con copia del 

informe que rinde el perito CONFIDENCIAL, comuníquese el presente 

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

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, para que provea lo 

necesario.-------------------------------------------------------------------------------------- 

39.- Escrito presentado el tres de noviembre de dos mil diecisiete, del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual designa autorizados para que 

en su nombre y representación consulten y reciban todo tipo de 

notificaciones; derivado del proveído del dos de octubre 

pasado, emitido por el Juez de Primera Instancia de lo Civil del 

Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, en el 

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

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

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

dígasele al compareciente que no ha lugar a acordar de conformidad 



 

29 

respecto a la designación de autorizados que refiere, ello en virtud de que 

este Cuerpo Colegiado únicamente acordó lo conducente en torno a la 

vista dada por el Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, derivado de su acuerdo emitido 

el dos de octubre pasado, en el expediente CONFIDENCIAL descrito con 

antelación; sin haberse formado cuadernillo administrativo en la Secretaría 

Ejecutiva. Por último, por conducto del Actuario que designe la Central de 

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

notifíquese de manera personal el presente acuerdo al CONFIDENCIAL, 

en el domicilio señalado para tal efecto.----------------------------------------------- 

40.- Oficio 172 presentado el treinta y uno de octubre de dos mil 

diecisiete, del Juez Menor del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual devuelve diligenciado 

el despacho ordenado por acuerdo del diecisiete de octubre 

pasado, dentro del expediente QCJE/44/2017 relativo al 

procedimiento de queja seguido de oficio en contra 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.------------------------------------ 

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, 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 el 

licenciado Juan Manuel Ham Cortés, quedó notificado personalmente del 

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

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

41.- Expediente QCJE/24/2017 relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio, en contra de las licenciadas Karla Karina Trejo 
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Torres y Ana Victoria Enríquez Martínez, ambas titulares en 

distintos momentos del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Octavo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Xicoténcatl, 

Tamaulipas.----------------------------------------------------------------------------- 

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

---- Primero.- Es procedente, en parte, la queja seguida de oficio contra 

las licenciadas Karla Karina Trejo Torres y Ana Victoria Enríquez Martínez, 

en el desempeño de sus funciones como Jueces, adscritas, 

indistintamente, en el tiempo de los hechos, al Juzgado Mixto de Primera 

Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 

Xicoténcatl, Tamaulipas. Segundo.- En los términos y por las 

consideraciones expuestas en el Considerando Tercero de la presente 

resolución, se declara que por lo que hace a la licenciada Karla Karina 

Trejo Torres, en el desempeño como Juez, adscrita en el tiempo de los 

hechos, al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial 

del Estado, con residencia en Xicoténcatl, Tamaulipas, sí incurrió en falta 

administrativa en ejercicio de sus funciones; por otra parte, y por lo relativo 

a la licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, en el desempeño de sus 

funciones como Juez, adscrita en el tiempo de los hechos, empero, 

indistintamente, al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en Xicoténcatl, Tamaulipas, se arriba a 

la conclusión que no incurrió en falta administrativa, en términos de lo 

precisado en la presente Resolución. Tercero.- En consecuencia, se 

impone a la licenciada Karla Karina Trejo Torres, la sanción prevista en la 

fracción I del artículo 53 en relación con el diverso 56, fracción I, de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, vigente en la 

época de los hechos, consistente en Apercibimiento Privado; sanción que 

surtirá efectos una vez que la presente resolución quede firme, 

debiéndose, en su oportunidad, proceder a su ejecución; de lo anterior, el 

Secretario Ejecutivo deberá tomar nota en el libro correspondiente y 
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agregar testimonio del presente fallo al expediente personal de la 

servidora judicial sancionada, para que surta efectos legales. Cuarto.- En 

su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previa 

anotación de su baja en el libro respectivo.------------------------------------------ 

42.- Expediente QCJE/35/2017 relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio contra los licenciados Toribio Antonio 

Hernández Ochoa y Manuel Saldaña Castillo, en el desempeño 

de sus funciones, el primero en la época de los hechos, titular 

del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, y el 

segundo en su carácter de Secretario de Acuerdos adscrito a 

ese órgano jurisdiccional.------------------------------------------------------- 

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

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

oficio, contra los licenciados Toribio Antonio Hernández Ochoa y Manuel 

Saldaña Castillo, en el desempeño de sus funciones, el primero en la 

época de los hechos, titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de 

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

Tamaulipas, y el segundo, en su carácter de Secretario de Acuerdos 

adscrito a ese órgano jurisdiccional, en los términos y por las razones 

expuestas en el Considerando Tercero de esta resolución. Segundo.- 

Dese vista a la Dirección de Visitaduría Judicial, para que proceda en 

términos de lo razonado en el Considerando Cuarto de este fallo. 

Tercero.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

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

43.- Expediente QCJE/39/2017 relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio, contra el licenciado Daniel Arturo Tijerina 

Lavín, Secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial del 

Estado, con residencia en esta Ciudad Capital.-------------------------- 
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Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:------ 
------ Primero.- Es procedente la queja seguida de oficio contra el 

licenciado Daniel Arturo Tijerina Lavín, en su carácter de Secretario de 

Acuerdos, adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil 

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

Capital. Segundo. Segundo.- En los términos y por las consideraciones 

expuestas en el Considerando Tercero de la presente resolución, se 

declara que el licenciado Daniel Arturo Tijerina Lavín, en su carácter de 

Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

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

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

Tercero.- En consecuencia, se le impone al licenciado Daniel Arturo 

Tijerina Lavín, 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, consistente en Sanción Económica por 

el importe equivalente a veinte veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización; sanción que surtirá efectos una vez que la 

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

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

el libro correspondiente y agregar testimonio del presente fallo al 

expediente personal del servidor judicial sancionado, para que surta 

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

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

44.- Oficio CA/413/2017 presentado el veinticuatro de octubre de dos 

mi diecisiete y anexos, del Coordinador de la Central de Actuarios 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

mediante el cual hace llegar Acta Administrativa levantada a la 

licenciada Gwalquidia Ramírez Muñiz, con motivo de las 

incidencias en que ha incurrido, en el desempeño de sus 

funciones como Actuaria adscrita a dicho órgano administrativo.- 
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ACUERDO.- Cabe mencionar que mediante Decreto No LXIII-190, 

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

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, en cuyo artículo primero transitorio se 

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

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

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

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

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

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

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

Órgano Colegiado el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete -

posteriormente a la entrada en vigor de la citada reforma a la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado- remítase el original del oficio de 

cuenta y anexos consistentes en acta administrativa levantada a la 

licenciada Gwalquidia Ramírez Muñiz, en fecha veinte de octubre pasado 

y actas circunstanciadas de fechas tres y trece de octubre suscritas por la 

servidora judicial de mérito, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano 

técnico que le corresponde investigar los hechos derivados de las 

denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores 

Públicos del Poder Judicial del Estado, ello a fin de que provea lo que en 

derecho proceda.--------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 diez horas del jueves dieciséis de noviembre de dos mil 

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

horas con veinte minutos del día de su fecha.-------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y los Consejeros Ernesto Meléndez 
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Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo y Raúl 

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciséis de noviembre 

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

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente  

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

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 


	Presidente 



