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

siendo las once horas con treinta minutos del veintiocho 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 veintidós de noviembre 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 1497 del veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, de 

la Magistrada de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal, 

mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada Ariana 

Militza Rocha Ramírez, su nombramiento de Secretaria 

Proyectista 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 la licenciada Ariana Militza Rocha Ramírez, su nombramiento de 

Secretaria Proyectista adscrita a la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal 
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del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con 

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

2.- Oficio 1867/2017 del catorce de noviembre de dos mil diecisiete, 

de la titular del Juzgado de Ejecución de Sanciones de Victoria, 

mediante el cual propone se prorrogue a Carlos Abraham 

Martínez Arriaga, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrito a dicho Juzgado.--------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a Carlos Abraham Martínez Arriaga, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Victoria, por el 

término de dos meses, con efectos a partir del veintiocho de noviembre de 

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

3.- Oficio 112/2017 del veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, 

de la Juez Menor del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Valle Hermoso, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada María Estela Porras del Ángel, 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 las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido se 

formula, se prorroga a la licenciada María Estela Porras del Ángel, su 

nombramiento de Secretaria de Acuerdos interina, adscrita al Juzgado 

Menor del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Valle 
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Hermoso, por el término de tres meses, con efectos a partir del veintitrés 

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

4.- Oficio 299/2017 del veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, 

del Juez Menor del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, mediante el cual propone se prorrogue al 

licenciado Carlos Alberto Luna Hernández, su habilitación para 

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

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 Carlos Alberto Luna Hernández, su habilitación para que con 

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

Secretario de Acuerdos en el Juzgado Menor del Séptimo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Mante, por el término de tres meses, con efectos 

a partir del veinte de diciembre de dos mil diecisiete.------------------------------ 

5.- Oficio 2573 del veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

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

se prorrogue a Gandhy Samara Villasana Cantú, 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 Gandhy Samara Villasana Cantú, su nombramiento de Oficial Judicial 

“B” interina adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
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del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, por el término 

de tres meses, con efectos a partir del once de diciembre de dos mil 

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

6.- Oficio 1825/2017 del veintiocho de noviembre de dos mil 

diecisiete, del Director de Contraloría del Poder Judicial, 

mediante el cual solicita no se prorrogue al licenciado Ramón 

Parra Ramos, su nombramiento de Auditor en dicha Dirección.--- 

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

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

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

valer en el oficio de cuenta, se acuerda no prorrogar el nombramiento de 

Auditor interino otorgado al licenciado Ramón Parras Ramos, en la 

Dirección de Contraloría del Poder Judicial del Estado; consecuentemente, 

dado el cumplimiento natural del término respectivo, hágase del 

conocimiento la conclusión del mismo, con efectos a partir del uno de 

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

7.- Oficio 1823/2017 del veintiocho de noviembre de dos mil 

diecisiete, del Director de Contraloría, mediante el cual propone 

se prorrogue al licenciado Iván Alexander Castro Banda, su 

nombramiento de Auditor adscrito a esa Dirección.------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

al licenciado Iván Alexander Castro Banda, su nombramiento de Auditor 

interino adscrito a la Dirección de Contraloría del Poder Judicial del 

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

diciembre de dos mil diecisiete.---------------------------------------------------------- 
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8.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre en 

definitiva al C.P. Gustavo Tadeo Rodríguez Tamez, Director 

adscrito a la Dirección de Contraloría del Poder Judicial del 

Estado.----------------------------------------------------------------------------------- 

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, aunado a la 

propuesta que se hace, y en virtud de que el profesionista que se propone 

reúne el perfil idóneo para el puesto, se nombra en definitiva al C.P. 

Gustavo Tadeo Rodríguez Tamez, Director y se le adscribe a la Dirección 

de Contraloría del Poder Judicial del Estado, con efectos a partir del uno 

de diciembre de dos mil diecisiete; en consecuencia, causa baja por 

promoción como Auditor en dicha Dirección.----------------------------------------- 

9.- Oficio 1824/2017 del veintiocho de noviembre de dos mil 

diecisiete, del Director de Contraloría del Poder Judicial del 

Estado, mediante el cual propone se nombre al contador público 

Dimas Díaz Durán, Auditor adscrito a esa Dirección.------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

propuesta que se hace, se nombra al contador público Dimas Díaz Durán, 

Auditor interino y se le adscribe a la Dirección de Contraloría, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del uno de diciembre de dos 

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

10.- Oficio 341/2017 del diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, de 

la Coordinadora de la Central de Actuarios del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 
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propone se nombre a Estefanía Rodríguez Castro, Oficial 

Judicial “B” adscrita a dicho 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 

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

renuncia de la licenciada María del Pilar Martínez Soria, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra a Estefanía Rodríguez Castro, Oficial 

Judicial “B” interina y se le adscribe a la Central de Actuarios del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del veintisiete de noviembre de dos mil 

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

11.- Oficio sin número del veinticuatro de noviembre de dos mil 

diecisiete, del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Froylán Bonilla Requena, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el referido 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 y 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 Froylán Bonilla Requena, en las funciones 

de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, por el 

periodo comprendido del veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete al 
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dieciséis 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 la licenciada Yudith Alejandra Maldonado 

Maldonado.------------------------------------------------------------------------------------ 

12.- Oficio 1975 del treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de Nidia 

Yuselin Aguilar Martínez, en las funciones de Oficial Judicial “B” 

en el referido 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 y 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 Nidia Yuselin Aguilar Martínez, en las 

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

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

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

veintisiete 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. Lo anterior, en 

virtud de la renuncia de César Benito Vela Tolentino.----------------------------- 

13.- Propuesta del Magistrado Presidente a fin de conceder licencia 

con goce de sueldo a diversos Jueces de Control de la Entidad, 

convocados al “Tercer Programa de Conversatorios 
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Jurisdiccionales entre Estados y Federación sobre el Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio desde la óptica del Juicio de Amparo”, 

a impartirse en esta Ciudad el día treinta de noviembre en 

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

ACUERDO.- Conforme a los artículos 88 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, atento a la propuesta que hace el 

Magistrado Presidente, así como a la petición que realiza el Coordinador 

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

314/2017, y a fin de que estén en condiciones de asistir al “Tercer 

Programa de Conversatorios Jurisdiccionales entre Estados y Federación 

sobre el Sistema de Justicia Penal Acusatorio desde la óptica del Juicio de 

Amparo”, a impartirse en esta Ciudad, el treinta de noviembre de dos mil 

diecisiete, se estima procedente conceder licencia con goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores, a los siguientes servidores judiciales:------ 

NOMBRE: CARGO: 
PRIMERA REGIÓN JUDICIAL  

(VICTORIA, PADILLA, TULA Y SOTO LA MARINA) 

LIC. SANTIAGO ESPINOZA CAMACHO JUEZ DE CONTROL, PADILLA 

SEGUNDA REGIÓN JUDICIAL  
(CD. MANTE, XICOTENCATL, Y GONZÁLEZ) 

 
LIC. JOSÉ RICARDO SILVA SALINAS 
 

JUEZ DE CONTROL, CD. MANTE  

LIC. ANA VICTORIA MARTÍNEZ ENRIQUEZ 
 

JUEZ DE CONTROL, GONZÁLEZ 

TERCERA REGIÓN JUDICIAL  
(MATAMOROS, SAN FERNANDO, VALLE HERMOSO) 

LIC. ROSALÍA GOMEZ GUERRA JUEZ DE CONTROL, 
MATAMOROS 

CUARTA REGIÓN JUDICIAL  
(NUEVO LAREDO) 

LIC. JOSÉ LUIS TOBIAS BAZÁN 
 

JUEZ DE CONTROL 

LIC. JUAN FIDENCIO RODRÍGUEZ SALINAS JUEZ DE CONTROL 
SEXTA REGIÓN JUDICIAL  

(ALTAMIRA) 
LIC. REYNA KARINA TORRES BARRIENTOS JUEZ DE CONTROL 

 

----- Por otra parte, a fin de que estén en condiciones de asistir con 

oportunidad al evento señalado y en razón de la notoria distancia que 

existe de la Región Judicial donde se encuentran adscritos los licenciados 
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José Luis Tobías Bazán y Juan Fidencio Rodríguez Salinas, a esta capital, 

se les concede licencia por el periodo comprendido del veintinueve de 

noviembre al uno de diciembre entrante.---------------------------------------------- 

---- En la inteligencia, que los servidores judiciales señalados en la tabla 

respectiva, deberán tomar las providencias necesarias para que durante 

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

14.- Escrito del veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, del 

licenciado Ignacio García Zúñiga, Juez de Control de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, mediante el cual 

renuncia a la licencia concedida por acuerdo del tres de octubre 

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 diverso del tres de octubre pasado, se concedió al compareciente 

licencia sin goce de sueldo por el término de seis meses, y ahora renuncia 

a la misma y solicita se le autorice incorporarse a sus labores por las 

razones que expone en el escrito de cuenta, se acuerda tener al licenciado 

Ignacio García Zúñiga, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

ciudad, renunciando a la licencia concedida; en consecuencia, deberá 

laborar con normalidad en el despacho de sus funciones, con efectos a 

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

15.- Oficio 2125/2017 del veintidós de noviembre de dos mil 

diecisiete, de la licenciada Claudia Olimpia Gámez Rey, Juez de 

Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la 

Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, mediante el 

cual solicita se le autorice diferir el día veinte de noviembre en 

curso, declarado como inhábil.------------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 89 y 122, fracción XXX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, y en razón que por acuerdo del 

dieciséis de noviembre del presente año, se facultó a la licenciada Claudia 

Olimpia Gámez Rey, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, 

para que laborara con normalidad el día veinte de noviembre del presente 

mes y año, declarado como inhábil, quien lo disfrutaría el veinticuatro del 

presente mes y año; sin embargo, en función a los principios que rigen el 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, y con el fin 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, se 

difiere a la referida servidora judicial, el día inhábil señalado con 

antelación, para que lo disfrute el uno de diciembre del año que transcurre; 

consecuentemente, se le autoriza laborar con normalidad el mencionado 

veinticuatro de noviembre en curso, conforme a la función encomendada.-- 

16.- Escrito del veintiuno de noviembre 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 y un 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, y 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 



 

11 

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

Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, licencia sin goce de 

sueldo, por el término de treinta y un días naturales, comprendido del uno 

al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete; debiendo el titular del 

Juzgado en mención, proveer en torno a quien deba sustituir a dicho 

funcionario durante su ausencia, o bien, actuar con testigos de asistencia.- 

17.- Oficio 1550 del veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete y 

anexos, 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, para ausentarse de sus labores, por el término 

de tres meses.----------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, y por estar justificada la causa del permiso con las constancias 

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

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

residencia en Matamoros, licencia con goce de sueldo, por el término dos 

meses, comprendido del veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete al 

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

18.- Oficio 300/2017 del veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, 

de Irene Ávila Deantes, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Menor del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo para 

ausentarse de sus labores, por el término de quince días 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

previsto por el artículo 86, fracción VI, del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se concede a Irene Ávila Deantes, Oficial Judicial 

“B” adscrita al Juzgado Menor del Séptimo Distrito Judicial, con residencia 

en Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo, por el término de quince 

días naturales, comprendido del ocho al veintidós de enero de dos mil 

dieciocho.------------------------------------------------------------------------------------- 

19.- Oficio 451/2017 del veinticuatro de noviembre de dos mil 

diecisiete, de Jorge García Ortega, Oficial Judicial “B” adscrito 

al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar y 

comisionado a la Unidad Administrativa, ambos del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

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

hábiles.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se concede a Jorge García 

Ortega, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar y comisionado a la Unidad Administrativa, ambos 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, permiso con 
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goce de sueldo, por el término de cinco días hábiles, comprendido del 

ocho al catorce de diciembre de dos mil diecisiete.-------------------------------- 

20.- Escrito del veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, de 

Albin Arturo Cruz Ramos, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Departamento de Personal, mediante el cual solicita licencia con 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se concede a Albin Arturo 

Cruz Ramos, Oficial Judicial “B” adscrito al Departamento de Personal, 

permiso con goce de sueldo, por el término de cinco días hábiles, 

comprendido del uno al siete de diciembre de dos mil diecisiete.-------------- 

21.- Oficio 115/2017 del veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, 

de la licenciada Karla María Garza Martínez, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Departamento de Orientación e Información Tribunatel, 

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

concede a la licenciada Karla María Garza Martínez, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Departamento de Orientación e Información Tribunatel, licencia 

con goce de sueldo por el término de cuatro días hábiles, a saber: catorce, 

quince, dieciocho y diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en 

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

22.- Oficio 75/2017 del veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, 

de Ma. Isabel Torres Olvera, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Primero Menor del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad, mediante el cual solicita licencia con 

goce de sueldo, por el término de nueve 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, conforme 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 Ma. Isabel Torres Olvera, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Primero Menor del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad, licencia con goce de sueldo, por el término de 

nueve días, a saber: veintiocho, veintinueve y treinta de noviembre, uno, 

cuatro, cinco, seis, siete y ocho de diciembre de dos mil diecisiete, en 

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

23.- Escrito del veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Josefina Euresti Báez, Supervisora adscrita al Centro 

de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, mediante el 
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cual solicita licencia con goce de sueldo, por el término de diez 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

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

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

concede a la licenciada Josefina Euresti Báez, Supervisora adscrita al 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, licencia con 

goce de sueldo, por el término de diez días naturales, comprendido del 

trece al veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete; asumiendo la carga 

de exhibir oportunamente ante el Departamento de Personal, el acta 

concerniente a su enlace matrimonial.------------------------------------------------- 

24.- Oficio 192/2017 del veintisiete de noviembre de dos mil 

diecisiete, del licenciado Ciro Rodríguez Barrón, Juez Menor del 

Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el día cuatro de diciembre de dos mil 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

autorización respectiva, se concede al licenciado Ciro Rodríguez Barrón, 

Juez Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

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

cuatro de diciembre de dos mil diecisiete; en consecuencia, se instruye al 
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Secretario de Acuerdos para que durante su ausencia se haga cargo del 

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

25.- Oficio 172/2017 del veintisiete de noviembre de dos mil 

diecisiete, del licenciado Ismael Ángel Preza Fortanelly, 

Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual solicita licencia 

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

viernes y sábados, comprendido en los meses de noviembre de 

dos mil diecisiete a agosto de dos mil diecinueve.--------------------- 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando los antecedentes 

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

aunado a que cuenta con el visto bueno de su superior jerárquico, y por 

estimar justificada la causa, ya que es con la finalidad de cursar la 

Maestría en Educación área Docencia, a impartirse en el Instituto 

Universitario Hispano Mexicano, en Tampico, se concede al licenciado 

Ismael Ángel Preza Fortanelly, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, 

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

ausentarse de sus labores, los días viernes y sábados en el periodo 

comprendido del uno de diciembre de dos mil diecisiete al treinta y uno de 

agosto de dos mil diecinueve; en la inteligencia, que los días viernes lo es 

a partir de las diecisiete horas; 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.------------------------------- 

26.- Oficio 6215 del veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, del 

Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 



 

17 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada Maricela Barajas Vargas, Secretaria 

Proyectista adscrita a dicha Sala, por el término de cuatro 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 

Maricela Barajas Vargas, Secretaria Proyectista adscrita a la Sala 

Regional Reynosa, por el término de cuatro días, comprendido del 

veintiuno al veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, se toma nota 

de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda 

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

27.- Oficio CA/1246/2017 del veinticuatro 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 del licenciado Felipe de la Cruz Soto Sevilla, 

Actuario adscrito a ese órgano administrativo, por el término de 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Felipe de la Cruz Soto Sevilla, Actuario adscrito a la Central de Actuarios 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el término de 

tres días, comprendido del veinte al veintidós de noviembre de dos mil 

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

Personal y se manda agregar a su expediente.------------------------------------- 
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28.- Oficio 1247/2017 del veinticuatro 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 Verónica Espinosa Pineda, 

Actuaria adscrita a dicho órgano administrativo, por el termino 

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 

Verónica Espinosa Pineda, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el término de 

tres días, comprendido del veintidós al veinticuatro de noviembre de dos 

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

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

29.- Oficio 417/2017 del diecisiete de noviembre 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 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada María Concepción Valle Savala, Actuaria 

adscrita a dicho órgano administrativo, por el término de tres 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada 
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María Concepción Valle Savala, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios 

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

tres días, comprendido del trece al quince de noviembre de dos mil 

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

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

30.- Oficio 5014 del veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, de 

la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

el cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

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

Fuente, Secretaria Proyectista adscrita a ese 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 de la licenciada  

Martha Alicia Espinosa de la Fuente, Secretaria Proyectista adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, por el término de tres días, 

comprendido del veintiuno al veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, 

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

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

31.- Oficios 166/2017 y 168/2017 fechados el quince y veintiuno de 

noviembre de dos mil diecisiete y anexos, del licenciado José 

Ricardo Silva Salinas, titular del Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante los cuales informa haber 

dado cumplimiento a las observaciones efectuadas en las 
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visitas practicadas en ese Juzgado por las Direcciones de 

Contraloría y Visitaduría del Poder Judicial del Estado, dentro 

del cuadernillo relativo al procedimiento de ratificación del 

referido servidor judicial.-------------------------------------------------------- 

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

fracciones XVIII y XXVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, se tiene al Juzgador informando el cumplimiento dado a las 

observaciones efectuadas en las visitas practicadas por las referidas 

Direcciones; en consecuencia, se ordena agregar las documentales al 

cuadernillo de ratificación respectivo, toda vez que por diverso acuerdo del 

treinta y uno de octubre pasado, este Cuerpo Colegiado, dio inicio al 

procedimiento de ratificación del aludido servidor judicial, para los efectos 

legales conducentes.----------------------------------------------------------------------- 

32.- Oficio DFA/652/2017 presentado el diecisiete de noviembre de 

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

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, mediante el 

cual rinde el informe mensual correspondiente al mes de 

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

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

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

tiene al Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, rindiendo el informe mensual correspondiente 

al mes de octubre de dos mil diecisiete, dándose por enterado de su 

contenido este Consejo de la Judicatura.--------------------------------------------- 

33.- Oficio CPJF-DGR-5961/2017 presentado el veinticuatro de 

noviembre de dos mil diecisiete, del Director General de 

Procedimientos de Responsabilidad Administrativa de la 

Contraloría del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual 

remite copia certificada de la resolución pronunciada por la 
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Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, en 

sesión del diez de octubre de dos mil diecisiete, en el expediente 

CPJF/PA/202/2013, que contiene la sanción impuesta a Andrés 

Vera Nájera, Analista Especializado adscrito a la Dirección 

General de Tecnologías de la Información del Consejo de la 

Judicatura Federal, consistente en inhabilitación temporal para 

desempeñar empleo, cargo o comisiones en el servicio público 

por el término de un año.-------------------------------------------------------- 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, se ordena formar el cuadernillo de 

antecedentes y acusar de recibo a la autoridad oficiante a través de la 

Secretaría Ejecutiva, y para que la señalada sanción impuesta a Andrés 

Vera Nájera, surta plenos efectos en la Judicatura Estatal, comuníquese al 

Departamento de Personal y a la Dirección de Contraloría, con el objeto 

de que realicen las anotaciones a que ello de lugar, y en su oportunidad 

archívese como corresponda.------------------------------------------------------------ 

34.- Oficio 5652/2017 presentado el veintitrés de noviembre de dos 

mil diecisiete, de la Secretaria de Acuerdos del Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, mediante el cual notifica el auto que 

admite el recurso de revisión CONFIDENCIAL, interpuesto por el 

Agente del Ministerio Público de la Federación, en el incidente 

de suspensión, relativo al Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 81, 82, 84, 86, 88 y 89 

de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus 
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antecedentes y, al respecto, se tiene a la autoridad federal notificando el 

auto que admite bajo el número CONFIDENCIAL el recurso de revisión 

interpuesto por el Agente del Ministerio Público de la Federación contra la 

resolución incidental de fecha diecinueve de septiembre del año en curso, 

dictada dentro del incidente de suspensión, derivado del presente juicio 

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

35.- Oficio 6886 presentado el veintidós de noviembre de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica la interlocutoria que declara 

infundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento 

de la suspensión de plano, derivado del Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otras autoridades, dentro del cuadernillo 

74/2017.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

36.- Oficio 35152/2017 presentado el veinticuatro de noviembre de 

dos mil diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Primero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la ejecutoria 

emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en la que se 

declara sin materia el recurso de queja interpuesto por el 

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

Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

aplicado supletoriamente, se ordena agregar a sus antecedentes y con el 

objeto de integrar el cuaderno correspondiente, se solicitó al Juez Primero 

de Distrito en el Estado, para que si no existe inconveniente de su parte, 

expida a esta responsable copia certificada de la ejecutoria pronunciada 

por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, al resolver el recurso de queja CONFIDENCIAL.-- 

37.- Oficio 8906/2017 presentado el veintidós de noviembre de dos 

mil diecisiete, del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica la resolución que califica de 

legal el impedimento planteado por el Juez 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 agregar a sus antecedentes y acusar de recibo a la 

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

responsable queda notificada de que se ordenó enviar los autos del 

presente juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los 

Juzgados de Distrito en esta Ciudad, a fin de que los remita al diverso 

Juzgado que por razón de turno le corresponda conocer del Juicio a que 

se alude.--------------------------------------------------------------------------------------- 

38.- Oficio 35259/2017 presentado el veinticuatro de noviembre de 

dos mil diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Primero de 

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

se avoca al conocimiento del Juicio de Amparo ahora registrado 

bajo el número CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, 
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contra actos de esta autoridad; asimismo, requiere para que en 

el término de quince días se rinda el informe justificado.------------ 

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

la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se 

ordena agregar a sus antecedentes y con el objeto de integrarla al 

cuaderno correspondiente, mediante oficio, solicítese al Juez Primero de 

Distrito en el Estado, para que de no existir inconveniente de su parte, 

remita a esta autoridad responsable copia certificada de la ejecutoria 

pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

Civil del Decimonoveno Circuito, al resolver el impedimento planteado por 

el titular del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado, para 

conocer del juicio de amparo CONFIDENCIAL. Por otro lado, por conducto 

del Magistrado Presidente, ríndase en su oportunidad el informe justificado 

que se solicita, complementado en su caso con copia certificada de las 

constancias conducentes que le den debido soporte. Por último, esta 

responsable queda notificada de que a las diez horas con cincuenta y un 

minutos del veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, tendrá verificativo 

la celebración de la audiencia constitucional, en el presente juicio de 

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

39.- Oficio 42987/2017 presentado el veintisiete de noviembre de dos 

mil diecisiete, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en 

el Estado, mediante el cual notifica el auto en el que se avoca al 

conocimiento del Juicio de Amparo ahora registrado bajo el 

número CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente QCJE/12/2017; 

asimismo, requiere para que en el término de quince días se 

rinda el informe justificado.----------------------------------------------------- 

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

Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se 
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ordena agregar a sus antecedentes y con el objeto de integrarla al 

cuaderno correspondiente, mediante oficio, solicítese al Juez Segundo de 

Distrito en el Estado, para que de no existir inconveniente de su parte, 

remita a esta autoridad responsable copia certificada de la ejecutoria 

pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

Civil del Decimonoveno Circuito, al resolver el impedimento planteado por 

el titular del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado, para 

conocer del juicio de amparo CONFIDENCIAL. Por otro lado, por conducto 

del Magistrado Presidente, ríndase en su oportunidad el informe justificado 

que se solicita, complementado en su caso con copia certificada de las 

constancias conducentes que le den debido soporte. Por último, esta 

responsable queda notificada de que a las doce horas del veinte de 

diciembre de dos mil diecisiete, tendrá verificativo la celebración de la 

audiencia constitucional, en el presente juicio de amparo.----------------------- 

40.- Oficio 8328-B presentado el veintidós de noviembre de dos mil 

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

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

competencia declinada por el Juzgado Decimoprimero de 

Distrito en el Estado y se registra ahora con el número 

CONFIDENCIAL el Juicio de Amparo Indirecto que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente QCJE/39/2015; asimismo, requiere para que en el 

término de quince días se rinda el informe justificado.--------------- 

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

la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes 

correspondiente y, al respecto, se precisa que del citado auto se advierte 

que el amparo CONFIDENCIAL quedó ahora registrado bajo el número 

CONFIDENCIAL, ante el referido Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado. Por otro lado, por conducto del Magistrado Presidente, ríndase en 
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su oportunidad el informe justificado que se solicita, complementado en su 

caso con copia certificada de las constancias conducentes que le den 

debido soporte. Por último, esta autoridad queda notificada de que a las 

diez horas con diez minutos del dieciocho de diciembre de dos mil 

diecisiete, tendrá verificativo la celebración de la audiencia constitucional 

en el presente juicio de amparo.--------------------------------------------------------- 

41.- Oficio 4574-VI presentado el veintidós de noviembre de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia constitucional, 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 ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, se 

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

la audiencia constitucional, señalándose las once horas con cuarenta y 

cuatro minutos del treinta de noviembre de dos mil diecisiete, para la 

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

42.- Oficio 517/2017-(E-T) presentado el veintisiete de noviembre de 

dos mil diecisiete, del Juez Provisional del Juzgado Tercero de 

Ejecución de Penas, Distrito Bravos, de Ciudad Juárez, 

Chihuahua, mediante el cual devuelve exhorto número 

CONFIDENCIAL, debidamente diligenciado, ordenado dentro del 

cuadernillo CONFIDENCIAL.---------------------------------------------------- 

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

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

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

adjunta se advierte que CONFIDENCIAL, quedó notificado personalmente 
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del proveído de fecha diez de octubre de dos mil diecisiete, mediante 

diligencia del siete de noviembre del presente año.-------------------------------- 

43.- Oficio 605/2017 presentado el veintitrés de noviembre de dos mil 

diecisiete, de la Juez Segundo Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado por acuerdo del ocho de 

noviembre en curso, dentro del cuadernillo 199/2017.------------------ 

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 ocho de noviembre del presente año, mediante diligencia del 

dieciséis de ese mismo mes y año.----------------------------------------------------- 

44.- Oficio 2679/2017 presentado el veintisiete de noviembre de dos 

mil diecisiete y anexos, 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 condiciones que garantizan el 

pleno ejercicio de los derechos humanos de los internos CONFIDENCIAL 

y CONFIDENCIAL, entre los que destaca que fue informada por parte de 

la Encargada del Despacho de la Dirección del Centro de Ejecución de 

Sanciones en Ciudad Victoria, que los internos cuentan con el derecho a 

una instancia de atención médica, lo que justifica con el resumen médico 
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emitido por CONFIDENCIAL, médico en apoyo al Cereso, aunado a que 

las condiciones compatibles para su dignidad e integridad personal se 

considera buena, por tenérseles en un área en la que se cuenta con 

ventilación, luz, cama para su reposo, sanitario, sólo o acompañado, con 

buena alimentación, agua potable, que por su edad se les tiene en planta 

baja y se les brinda actividad física y recreativa, que el primero de los 

nombrados lo visita un hijo y su esposa, que no estudia, ni trabaja y, por 

cuanto al segundo de los citados no recibe visita, desempeñándose como 

artesano; en dicho sentido, se tiene a la Juzgadora dando cabal 

cumplimiento a lo solicitado por este Órgano Colegiado. Por último, 

mediante oficio notifíquese el presente proveído al Encargado de la 

Coordinación de Asuntos Penitenciarios de la Comisión de Derechos 

Humanos, debiendo adjuntar copia del oficio y anexos de cuenta, para los 

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

45.- Copia del oficio 60190 presentado el veinticuatro de noviembre 

de dos mil diecisiete, del Director General de la Primera 

Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

por el que hace del conocimiento la radicación de la queja 

CNDH/1/2016/3029/Q interpuesta ante dicho Organismo por 

CONFIDENCIAL en contra de servidores públicos de la Policía 

Federal, derivada del expediente CONFIDENCIAL del índice de 

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira.--------------- 

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

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

las documentales de cuenta, fórmese el cuadernillo de antecedentes 

respectivo. Por otra parte, se tiene al Director General de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, comunicando la radicación de la queja 

CNDH/1/2016/3029/Q interpuesta ante dicho Organismo por 
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CONFIDENCIAL en contra de servidores públicos de la Policía Federal, 

derivada del expediente CONFIDENCIAL del índice del Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Segundo Distrito Judicial. 

Asimismo, se exhorta a la titular del citado órgano jurisdiccional, a efecto 

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

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

46.- Oficio 116 presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria de Acuerdo de la Sala Auxiliar del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual da 

vista por la posible actuación irregular del personal del Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, dentro del toca 

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

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

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

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, en cuyo artículo primero transitorio se 

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

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

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

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

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

atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por la Sala Auxiliar 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y tomando en cuenta que el 

mismo fue presentado ante este Órgano Colegiado el veinticuatro de 

noviembre en curso -posteriormente a la entrada en vigor de la reforma de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado- remítase el original del 

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

le corresponde investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas 
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interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder 

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

Por último, comuníquese el presente acuerdo al Magistrado de la Sala 

Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para su conocimiento 

y efectos legales conducentes.---------------------------------------------------------- 

47.- Oficio 2829/2017 presentado el veintiuno de noviembre de dos 

mil diecisiete y anexos, del Juez Segundo de Primera Instancia 

Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante el cual da vista en torno a la actuación del Encargado 

de la Oficialía de Partes en Materia Penal del referido Distrito 

Judicial.-------------------------------------------------------------------------------- 

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 cuenta que el mismo fue presentado ante este 

Órgano Colegiado el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete -

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

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

cuenta y anexos, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que 

le corresponde investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas 

interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder 

Judicial del Estado, ello a fin de que provea lo que en derecho proceda.---- 
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48.- Oficio SGG/CJ/1848/2017 presentado el veintitrés de noviembre 

de dos mil diecisiete, del Consejero Jurídico de la Secretaría 

General de Gobierno, mediante el cual remite escrito de Héctor 

Eduardo Montes Juárez, por el que realiza diversas 

manifestaciones respecto a lo actuado por el Juez y Secretaria 

de Acuerdos, respectivamente, adscritos al Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, dentro del expediente 

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

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

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

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, en cuyo artículo primero transitorio se 

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

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

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

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

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

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

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

Órgano Colegiado el veintitrés de noviembre en curso -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 ocurso de Héctor 

Eduardo Montes Juárez, así como las documentales que se anexan, a la 

Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde 

investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por 

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

ello a fin de que provea lo que en derecho proceda. Por último, mediante 

oficio notifíquese el presente proveído al Consejero Jurídico de la 
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Secretaría General de Gobierno, para los efectos legales conducentes.----- 

49.- Escrito presentado el veintisiete de noviembre de dos mil 

diecisiete y anexos, del licenciado Javier Gerardo Gómez Uribe, 

mediante el cual promueve queja administrativa contra el Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad.----------------------------------- 

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

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

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, en cuyo artículo primero transitorio se 

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

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

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

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

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

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

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

Órgano Colegiado el veintisiete de noviembre en curso -posteriormente a 

la entrada en vigor de la citada reforma a la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado- remítase el original del ocurso de cuenta y anexos 

consistentes en copias de traslado, 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.--------------------------------------------------------------------------- 

50.- Copia del escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos 

mil diecisiete, de José Antonio Martínez Flores y licenciado 

Carlos Rubén Galindo Hernández, dirigido a la Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 
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residencia en Altamira, mediante el cual solicitan aclaración de 

sentencia dentro del expediente CONFIDENCIAL.------------------------ 

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

122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial (aplicable al caso 

concreto), en razón de que los hechos que exponen los promoventes en el 

escrito con el que se da cuenta guardan relación con los que se contienen 

en el diverso ocurso presentado el trece de noviembre en curso, respecto 

del cual en fecha dieciséis de noviembre mencionado, este Consejo de la 

Judicatura se pronunció al respecto, es decir, 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.---------------------------------------------------------------------------------- 

51.- Escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil 

diecisiete, del arquitecto CONFIDENCIAL, mediante el cual 

informa las causas por las que no le es posible aceptar el cargo 

de perito, dentro del expediente CONFIDENCIAL; derivado del 

proveído emitido el seis de noviembre en curso, 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 arquitecto CONFIDENCIAL, informando las causas por las cuales no le 

fue posible acudir a aceptar el cargo de perito en rebeldía de la parte 

demandada que le fuera conferido en el expediente CONFIDENCIAL. En 
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otra vertiente, mediante oficio y con copia del informe que rinde el perito 

mencionado, 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.----------------------------------- 

52.- Escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil 

diecisiete, del ingeniero CONFIDENCIAL, mediante el cual 

informa las causas por las que no le es posible aceptar el cargo 

de perito, dentro del expediente CONFIDENCIAL; derivado del 

proveído emitido el nueve de noviembre en curso, 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 de Pago de Accesión por Adhesión.---------- 

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 ingeniero CONFIDENCIAL, informando las causas por las cuales no le 

fue posible acudir a aceptar el cargo de perito en rebeldía de la parte 

demandada que le fuera conferido en el expediente CONFIDENCIAL. En 

otra vertiente, mediante oficio y con copia del informe que rinde el perito 

mencionado, 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.----------------------------------- 

53.- Expediente QCJE/23/2017 relativo al procedimiento de queja, 

seguido de oficio, en contra del licenciado Simón Alberto López 

Ibarra, en su carácter de Secretario de Acuerdos, adscrito al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

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

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

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

licenciado Simón Alberto López Ibarra, en el desempeño de sus funciones, 
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como Secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado Primero de Primera 

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

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

consideraciones expuestas en el Considerando Tercero de la presente 

resolución, se declara que el licenciado Simón Alberto López Ibarra, en el 

desempeño de sus funciones, como Secretario de Acuerdos, adscrito al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, incurrió en 

falta administrativa en ejercicio de sus funciones. Tercero.- En 

consecuencia, se impone al licenciado Simón Alberto López Ibarra, 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 sanción 

económica por el importe equivalente a diez 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.- 

54.- Oficio 716/2017 del veintiocho de noviembre de dos mil 

diecisiete, del licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, Juez 

de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

Ciudad, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo 

para ausentarse de sus labores, por el término de 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 



 

36 

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

es para asistir al “Primer Encuentro Nacional de Operadores del Sistema 

Integral de Justicia para Adolescentes”, que se llevará a cabo en la ciudad 

de Mérida, Yucatán, se concede al licenciado José Antonio Rodríguez 

Grajeda, Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para 

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

licencia con goce de sueldo, por los días treinta de noviembre y uno de 

diciembre de dos mil diecisiete; en consecuencia, se instruye al Secretario 

de Acuerdos para que durante su ausencia se haga cargo del despacho.--- 

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

licenciado Edgar Alfredo Chávez de León, Encargado de Sala y 

Seguimiento de Causas de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en Padilla.--------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que de conformidad con los antecedentes con que cuenta 

este Consejo, se advierte vacante el cargo de Encargado de Sala y 

Seguimiento de Causas en la Primera Región Judicial, con cabecera en 

Padilla, con motivo de la promoción de la licenciada Diana Verónica 

Sánchez Guerra, lo que impone la necesidad de proveer en torno a quien 

deba sustituirla en sus funciones, y en el presente caso, en atención a la 

propuesta que se hace a favor del licenciado Edgar Alfredo Chávez de 

León para que se le nombre en dicho cargo, y toda vez que dicho 

profesionista cuenta con el perfil idóneo para el cargo propuesto, en 

consideración a que con la documentación anexa a su expediente 

personal se demuestra que:-------------------------------------------------------------- 

a) Es ciudadano mexicano por nacimiento y que se encuentra en 

pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe en 

contrario; 
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b) Es mayor de veinticinco años de edad, pues al respecto consta 

nació el veinticinco de octubre de mil novecientos sesenta y 

cinco; 

c) Es licenciado en derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y cuenta 

con título profesional expedido el trece de septiembre de mil 

novecientos noventa y cuatro, con registro ante el Supremo 

Tribunal de Justicia; 

d) Cuenta con práctica profesional mayor de tres años, a partir de 

la obtención de la licenciatura para ejercer la profesión; 

e) Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se presume, 

ya que no existe indicio de prueba en contrario; no tiene 

antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitado 

para el ejercicio de algún cargo público; 

f) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para 

el ejercicio del cargo para el que se le propone, lo que deriva del 

mismo título profesional de licenciado en derecho que ostenta; 

además, cuenta con distintos cursos de actualización en materia 

de Justicia para Adolescentes, Justicia Restaurativa, de 

Introducción al Nuevo Sistema de Justicia Penal para 

Adolescentes y de Especialización sobre Derechos de la Niñez, 

así como el Diplomado en Derecho Procesal Constitucional, 

entre otros; 

g) Que dentro de su currículum vitae consta que además de otros 

cargos en la Procuraduría General de Justicia y en el área de 

Readaptación Social del Ejecutivo del Estado, en el Poder 

Judicial ha fungido como Secretario Relator adscrito al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Sexto Distrito 

Judicial con residencia en Ciudad Mante (septiembre de 2006 a 

mayo de 2007), como Secretario de Acuerdos adscrito al 

mencionado Juzgado Especializado (mayo de 2007 a noviembre 

de 2008) y Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Tercero 

de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial con 

residencia en esta capital (1 de diciembre de 2008 al 30 de 

septiembre de 2010), Juez Menor (a partir del 1 de octubre de 

2010) adscrito al Juzgado Tercero Menor del Primer Distrito 

Judicial; y actualmente funge como Jefe de Unidad de 

Seguimiento de Causas en esta capital. 
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h) Asimismo, concerniente al requisito de acreditar conocimientos 

efectivos sobre el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

se advierte que asistió a la Conferencia Magistral denominada 

‘La Reforma Constitucional y el Nuevo Proceso Penal Mexicano. 

Retos y Perspectivas’ (10 de julio de 2008), cuenta con el 

‘Diplomado Virtual en Juicio Oral’ impartido por el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado (20 de abril al 20 de junio de 

2009), asistente a la Conferencia Magistral denominada ‘Los 

Juicios Orales y el Sistema Penal Acusatorio’ (9 de marzo de 

2010), cuenta con el ‘Curso sobre el Nuevo Proceso Penal 

Acusatorio y Oral’, impartido por la Comisión Nacional de 

Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 

Mexicanos, conjuntamente con el Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado (9 de abril al 28 de agosto de 2010), ‘Diplomado 

sobre Juicios Orales’, impartido por el impartido por el Instituto 

Nacional de Ciencias Penales, INACIPE (del 19 de agosto al 12 

de noviembre de 2011), cuenta con el ‘Curso de Especialidad de 

Capacitación en Destrezas para Litigio en Sistema Penal 

Acusatorio’, impartido por el despacho “Firma Félix Cárdenas”, 

S.C. (concluye el 28 de junio de 2013); destaca también haber 

asistido a las pláticas sobre el funcionamiento de las Salas de 

Juicios Orales en el Estado de México Distrito Federal (15 al 19 

de abril de 2013), su estancia en el Estado de Morelos para 

conocer el Juzgado de Control y Juicio Oral en el Nuevo Sistema 

Estatal de Justicia Penal (del 6 al 9 de mayo de 2013) y su 

asistencia al Estado de Chihuahua, para la Capacitación de 

Juicio Oral en el Nuevo Sistema estatal de Justicia Penal (20 al 

23 de mayo de 2013). 

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

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

Judicial del Estado, se nombra al licenciado Edgar Alfredo Chávez de 

León, Encargado de Sala y Seguimiento de Causas de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en Padilla, con efectos a partir del uno de 

diciembre de dos mil diecisiete; en consecuencia, causa baja como Jefe 

de Unidad de Seguimiento de Causas en la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta capital. Asimismo, se instruye al servidor judicial 
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nombrado para que haga entrega de lo que está bajo su responsabilidad 

con intervención de la Dirección de Contraloría al concluir labores el día 

jueves treinta de noviembre en curso, y reciba lo concerniente a su nueva 

encomienda el uno de diciembre mencionado.------------------------------------- 

56.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre a la 

licenciada Diana Verónica Sánchez Guerra, Jefa de Unidad de 

Seguimiento de Causas de la Primera Región Judicial, con 

cabecera en esta capital.--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que de conformidad con los antecedentes con que cuenta 

este Consejo, se advierte vacante el cargo de Jefe de Unidad de 

Seguimiento de Causas en la Primera Región Judicial, con cabecera en 

esta ciudad, con motivo del nombramiento del licenciado Edgar Alfredo 

Chávez de León, como Encargado de Sala y Seguimiento de Causas en la 

Primera  Región Judicial, con cabecera en Padilla, lo que impone la 

necesidad de proveer en torno a quien deba sustituirlo en sus funciones, y 

en el presente caso, en atención a la propuesta que se hace a favor de la 

licenciada Diana Verónica Sánchez Guerra para que se le nombre en 

dicho cargo, y toda vez que dicha profesionista cuenta con el perfil idóneo 

para el cargo propuesto, en consideración a que con la documentación 

anexa a su expediente personal se demuestra que:------------------------------- 

a) Es ciudadana mexicana por nacimiento y que se encuentra en 

pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe en 

contrario; 

b) Es mayor de veinticinco años de edad, pues al respecto consta 

nació el tres de octubre de mil novecientos ochenta y uno; 

c) Es licenciada en derecho por la Unidad Académica 

Multidisciplinaria “Lic. Francisco Hernández García” de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas y cuenta con título 

profesional expedido el tres de junio de dos mil once, con 

registro ante el Supremo Tribunal de Justicia (7292); 

d) Cuenta con práctica profesional mayor de tres años, a partir de 

la obtención de la licenciatura para ejercer la profesión; 
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e) Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se presume, 

ya que no existe indicio de prueba en contrario; no tiene 

antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitada 

para el ejercicio de algún cargo público; 

f) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para 

el ejercicio del cargo para el que se le propone, lo que deriva del 

mismo título profesional de licenciado en derecho que ostenta; 

además, cuenta con distintos cursos de actualización en materia 

de Justicia para Adolescentes, Justicia Restaurativa, de 

Introducción al Nuevo Sistema de Justicia Penal para 

Adolescentes y de Especialización sobre Derechos de la Niñez, 

así como el Diplomado en Derecho Procesal Constitucional, 

entre otros; 

g) Que dentro de su currículum vitae consta que además de otros 

cargos en la Secretaría General de Gobierno del Estado, en el 

Poder Judicial ha fungido como Oficial Judicial “B” en el Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal de esta ciudad (febrero 

2005 a marzo 2015) y actualmente se desempeña como 

Encargada de sala de Audiencias y Seguimiento de Causas de 

la Primera Región Judicial, con cabecera en Padilla. consta 

además haber presentado y aprobado el examen de 

conocimientos ante la Escuela Judicial. 

h) Asimismo, concerniente al requisito de acreditar conocimientos 

efectivos sobre el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

se advierte que asistió al “Diplomado en Derecho Procesal 

Penal” impartido por el Instituto Iberoamericano de Derecho 

Penal e Implementado por el Supremo Tribunal de Justicia (abril 

a octubre 2005); “Ciclo de Conferencias Magistrales sobre los 

Juicios Orales organizado por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación impartido en la Casa de la Cultura Jurídica del Poder 

Judicial de la Federación (octubre 2007); “Conferencia la 

Reforma Constitucional y el Nuevo Proceso Penal Mexicano 

Retos y Perspectivas” implementado por el Supremo Tribunal de 

Justicia (julio 2008); “Curso de Destrezas en Litigación Oral” 

impartido por el Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE 

(febrero 2010); “Curso sobre el Nuevo Proceso Penal Acusatorio 

y Oral” implementado por la CONATRIB (abril a septiembre 

2010); “Diplomado sobre Juicios Orales” impartido por el 
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Supremo Tribunal de Justicia del Estado (agosto a noviembre de 

2011); “Curso de Argumentación Jurídica” implementado por el 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado (octubre 2011); “Curso 

de Formación de Mediadores” implementado por el Supremo 

Tribunal de Justicia (abril a julio 2012); “Curso de Actualización 

sobre las Reformas Constitucionales en Materia de Derechos 

Humanos y Juicio de Amparo” impartido por el Supremo Tribunal 

de Justicia (junio 2012); “Curso Taller de Actualización sobre 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos” 

implementado por el Supremo Tribunal de Justicia (septiembre 

2013); “Curso sobre Ejecución de Sanciones” implementado por 

el Supremo Tribunal de Justicia (febrero 2014); “Taller de 

Justicia Restaurativa” implementado por el Supremo Tribunal de 

Justicia (julio 2014). 

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

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

Judicial del Estado, se nombra por promoción a la licenciada Diana 

Verónica Sánchez Guerra, Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de 

la Primera Región Judicial, con cabecera en esta ciudad, con efectos a 

partir del uno de diciembre de dos mil diecisiete; en consecuencia, causa 

baja como Encargada de Sala de Audiencias y Seguimiento de Causas de 

la Primera Región Judicial, con cabecera en Padilla. Asimismo, se 

instruye a la servidora judicial nombrada para que haga entrega de lo que 

está bajo su responsabilidad con intervención de la Dirección de 

Contraloría al concluir labores el día jueves treinta de noviembre en curso, 

y reciba lo concerniente a su nueva encomienda el uno de diciembre 

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

57.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se cambie de 

adscripción al licenciado Hugo Pedro González Juárez, con su 

mismo carácter de Juez de Primera Instancia, del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar, al Juzgado Segundo 
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de Primera Instancia de lo Civil, ambos del Cuarto Distrito 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido 

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

actividades propias del cargo que se les otorga, de modo que con ello se 

dé un impulso positivo en su desempeño, se cambia de adscripción al 

licenciado Hugo Pedro González Juárez, con su mismo carácter de Juez 

de Primera Instancia, del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar, al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil, ambos del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, con efectos a partir 

del uno de diciembre de dos mil diecisiete; por lo que al concluir las 

labores del día jueves treinta de noviembre en curso, con intervención de 

la Dirección de Contraloría deberá hacer entrega de lo que tiene bajo su 

responsabilidad, y a la primera hora de labores del uno de diciembre 

mencionado, reciba lo conducente a su nueva encomienda; en 

consecuencia, se instruye a la Secretaria de Acuerdos del referido órgano 

jurisdiccional, para que se haga cargo del despacho hasta en tanto se 

designe titular del mismo.----------------------------------------------------------------- 

58.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se comisione al 

licenciado Ignacio García Zúñiga, con su mismo carácter de 

Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

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

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

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

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial del Estado, considerando los requerimientos que demanda 

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

se hace y a fin de mantener una efectiva operatividad en dicho Sistema, 

se comisiona al licenciado Ignacio García Zúñiga, con su mismo carácter 

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

Ciudad, a la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, por el 

término de dos meses, con efectos a partir del uno de diciembre de dos 

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

59.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se comisione al 

ingeniero Guillermo Mata Chávez, con su mismo carácter de 

Auxiliar Técnico de la Sala de Audiencias de la Cuarta Región 

Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, a las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

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 propuesta que realiza el Magistrado 

Presidente, se comisiona al ingeniero Guillermo Mata Chávez, con su 

mismo carácter de Auxiliar Técnico de la Sala de Audiencias de la Cuarta 

Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, a las Salas de 

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

por el término de dos meses, con efectos a partir del cuatro de diciembre 

de dos mil diecisiete. Lo anterior, en virtud de la comisión conferida al 

ingeniero Carlos Ismael Robledo Vázquez.------------------------------------------- 

60.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se comisione al 

ingeniero Carlos Ismael Robledo Vázquez, con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” de la Unidad Administrativa del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, a la 
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Sala de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, y se le habilite 

para que realice funciones de Auxiliar Técnico en dicha Sala.----- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

Presidente, por una parte, se comisiona al ingeniero Carlos Ismael 

Robledo Vázquez, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” de la 

Unidad Administrativa del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo, a la Sala de Audiencias de la Cuarta Región Judicial y, por otra, 

se le habilita para que realice funciones de Auxiliar Técnico en dicha Sala, 

por el término de dos meses, con efectos a partir del cuatro de diciembre 

de dos mil diecisiete. Lo anterior, en virtud de la comisión conferida al 

ingeniero Guillermo Mata Chávez.------------------------------------------------------ 

61.- Escrito del veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, del 

licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día veintisiete 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 Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez Segundo de Primera 

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

Matamoros, licencia con goce de sueldo, por el día veintisiete de 

noviembre de dos mil diecisiete; en consecuencia, se instruye al 
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Secretario de Acuerdos para que durante su ausencia se haga cargo del 

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

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

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros a la próxima sesión 

ordinaria para las once horas con treinta minutos del martes cinco de 

diciembre 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 cinco de diciembre de 

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

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