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

siendo las once horas con treinta minutos del cinco de diciembre 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 veintiocho 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 317/2017 del uno de diciembre de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se prorrogue la comisión 

conferida al licenciado Pedro Alberto Guerrero Hernández, 

Secretario Proyectista adscrito al Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, en la Sala 

de Audiencias de la Segunda Región Judicial, con cabecera en 

Ciudad Mante.------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 
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administración de justicia, y en razón de que se hace indispensable contar 

con el personal necesario para una efectiva operatividad dentro del 

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

efecto se realiza, se prorroga la comisión conferida al licenciado Pedro 

Alberto Guerrero Hernández, en la Sala de Audiencias de la Segunda 

Región Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, a efecto de que continúe 

auxiliando en las funciones inherentes a la Unidad de Seguimiento de 

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

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

2.- Oficio 318/2017 del uno de diciembre de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se prorrogue la comisión 

conferida a la licenciada Carolina Castro Palomares, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, en la Sala de 

Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y en razón de que se hace indispensable contar 

con el personal necesario para una efectiva operatividad dentro del 

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

realiza, se prorroga la comisión conferida a la licenciada Carolina Castro 

Palomares, en la Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con 

cabecera en Altamira, a efecto de que continúe auxiliando en las funciones 

inherentes a la Unidad de Seguimiento de Causas, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del veinticinco de diciembre de dos mil 

diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.- Oficio 319/2017 del uno de diciembre de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se prorrogue la comisión 

conferida a la licenciada Yajaira Nohemí Carrizales Rivera, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Quinto Distrito Judicial, en las 

Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera 

en Reynosa.---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y en razón de que se hace indispensable contar 

con el personal necesario para una efectiva operatividad dentro del 

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

realiza, se prorroga la comisión conferida a la licenciada Yajaira Nohemí 

Carrizales Rivera, en las Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, 

con cabecera en Reynosa, a efecto de que continúe auxiliando en las 

funciones inherentes a la Unidad de Seguimiento de Causas, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del veinticinco de diciembre de 

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

4.- Oficio 320/2017 del cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, mediante el cual propone se prorrogue la comisión 

conferida a la licenciada Perla Yaneth Muñoz Mendoza, Oficial 

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

lo Penal del Quinto Distrito Judicial, en las Salas de Audiencias 

de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, así como 

su habilitación para que continúe realizando funciones de 

Auxiliar Jurídico en dicha Sala.-------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace, por una 

parte se prorroga la comisión conferida a la licenciada Perla Yaneth 

Muñoz Mendoza, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, en las Salas de 

Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa y, por 

otra, se amplía su habilitación para que con su mismo cargo continúe 

realizando funciones de Auxiliar Jurídico en dichas Salas; lo anterior, por 

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

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

5.- Oficio 1541 del uno de diciembre de dos mil diecisiete, de la 

Magistrada de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal, mediante 

el cual propone se prorrogue su habilitación a la licenciada Reyna 

Elizabeth de la Cruz González, para que con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B” continúe realizando funciones de Secretaria 

Proyectista en la propia 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 

su habilitación a la licenciada Reyna Elizabeth de la Cruz González, para 

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

funciones de Secretaria Proyectista en la Cuarta Sala Unitaria en Materia 

Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con 

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

6.- Oficio 683/2017 del veintinueve de noviembre de dos mil 

diecisiete, del Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para 
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la Administración de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue su habilitación a la C.P. Juana María de la Fuente 

Méndez, para que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” 

continúe realizando funciones de Auditora en la referida 

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 

a la C.P. Juana María de la Fuente Méndez, su habilitación para que con 

su mismo carácter de Oficial Judicial “B” adscrita a la Dirección del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, continúe realizando funciones 

de Auditora en la referida Dirección, únicamente por el periodo 

comprendido del veintidós al treinta de noviembre de dos mil diecisiete; en 

consecuencia, a partir del uno de diciembre del año en curso, se deberá 

incorporar a las funciones inherente a su cargo de Oficial Judicial “B” en 

dicha dirección.------------------------------------------------------------------------------- 

7.- Oficio 276/2017 del cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, del 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante 

el cual propone se prorrogue al licenciado Samuel Misael 

Guevara Ledesma, su nombramiento de Secretario Proyectista 

adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

del Primer Distrito Judicial, con residencia 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, en razón de que del expediente personal del 

servidor judicial, este Consejo advierte que por acuerdo del cinco de 

septiembre pasado, fue designado Secretario proyectista, aunado a la 
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propuesta que en ese sentido se formula, indicativo de que no existe 

elemento desfavorable relativo a su actuación, que deba ser tomado en 

cuenta para la propuesta que se somete, se prorroga al licenciado Samuel 

Misael Guevara Ledesma, su nombramiento de Secretario Proyectista 

adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 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.-------------------------------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio 4195 del veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, de 

la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se prorrogue su habilitación a la licenciada Noemí Garza 

Olivares, para que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” 

continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista en dicho 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, atento a la petición que se hace, se prorroga su 

habilitación a la licenciada Noemí Garza Olivares, para que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Tercero de Primera 

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

Reynosa, continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista en el 

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

de diciembre de dos mil diecisiete; lo anterior, en virtud de la habilitación 

conferida a la licenciada Elizabeth Reyes Hernández.---------------------------- 

9.- Oficio 4204 del veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, de 

la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 
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propone se prorrogue su habilitación a la licenciada Elizabeth 

Reyes Hernández, para que con su mismo carácter de Secretaria 

Proyectista continúe realizando funciones de Secretaria 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 

su habilitación a la licenciada Elizabeth Reyes Hernández, para que con 

su mismo carácter de Secretaria Proyectista continúe realizando funciones 

de Secretaria de Acuerdos en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el 

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

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

10.- Oficio 321/2017 del cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, del 

Coordinador General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

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

licenciada María José Romero Berrones, Auxiliar Jurídico en el 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer 

Distrito Judicial, con residencia 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, toda vez que existe vacante, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra en definitiva a la licenciada María José 

Romero Berrones, Auxiliar Jurídico en el Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta Ciudad, con efectos a partir del veintiuno de diciembre de dos mil 

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



 

8 

11.- Oficio 682/2017 del veintinueve de noviembre de dos mil 

diecisiete, del Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para 

la Administración de Justicia, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a Teresa de Jesús Vargas Ibarra, Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

propuesta que se hace, se nombra en definitiva a Teresa de Jesús Vargas 

Ibarra, Oficial Judicial “B” adscrita a la Unidad Receptora del Fondo 

Auxiliar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, con 

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

12.- Oficio 274/2017 del cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, del 

Titular de la Unidad de Servicio Social y Prácticas Profesionales, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva a la licenciada 

Cindhy Yhareniz Rico Cervantes, Oficial Judicial “B” adscrita a 

dicha Unidad.------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

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

Yhareniz Rico Cervantes, Oficial Judicial “B” adscrita a la Unidad de 

Servicio Social y Prácticas Profesionales, con efectos a partir del tres de 

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

13.- Oficio 278/2017 del cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, del 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante 



 

9 

el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Paola Berenice Rodríguez Navarro, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Consejo de la Judicatura, 

en la forma y términos que queden señalados en el propio 

contrato.------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar, por conducto 

del Departamento de Personal bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Paola Berenice Rodríguez 

Navarro, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Consejo de la 

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

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

señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha 

relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo anterior, a fin de 

cubrir la incapacidad otorgada a Judith Agabeli Uribe Rodríguez.------------- 

14.- Oficio 3520/2017 del uno de diciembre de dos mil diecisiete, de la 

Directora de Administración, mediante el cual solicita se deje sin 

efecto el contrato que por tiempo determinado le fuera otorgado 

por acuerdo del cinco de septiembre de dos mil diecisiete a la 

C.P. Diana Laura Pérez Silva, en las funciones de Oficial Judicial 

“B” en la Dirección de Finanzas.---------------------------------------------- 

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, así como a las razones que hace valer la 

Directora de Administración, y toda vez que en esta propia fecha se tuvo a 
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Mariana Guadalupe García Hernández renunciando a la licencia que le 

fuera concedida en fecha cinco de septiembre pasado, se estima 

procedente dejar sin efecto el contrato por tiempo determinado otorgado a 

la C.P. Diana Laura Pérez Silva, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

la Dirección de Finanzas del Poder Judicial del Estado; lo anterior con 

efectos a partir del cuatro de diciembre de dos mil diecisiete.------------------- 

15.- Oficio 4205 del veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, 

de la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

la licenciada Ana Linda Cisneros Trejo, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en dicho Juzgado, en la forma y términos 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se considera conveniente contratar por conducto 

del Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a la licenciada Ana Linda Cisneros 

Trejo, en las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Tercero de 

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

en Reynosa, por el término de tres meses, con efectos a partir del cinco de 

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

señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha 

relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo anterior, a fin de 

cubrir la habilitación conferida a Noemí Garza Olivares.-------------------------- 

16.- Oficio JC3/1670 del uno de diciembre de dos mil diecisiete, de la 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
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Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de Alejandra 

Arredondo Reyna, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

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

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se toma el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Alejandra Arredondo Reyna, en 

las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Tercero de Primera 

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

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

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

señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha 

relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo anterior, en razón de 

la promoción de la licenciada Norma García Aparicio.---------------------------- 

17.- Oficio 613/2017 del veintisiete de noviembre de dos mil 

diecisiete, del Juez Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, mediante el cual propone se autorice 

la contratación por tiempo determinado del licenciado Edi 

Duque García, en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicho 

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

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

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

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

Poder Judicial del Estado, 8, fracción IV, de la Ley del Trabajo de los 
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Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, al licenciado Edi Duque García, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Tercero Menor del Segundo 

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

con efectos a partir del uno de diciembre de dos mil diecisiete, en la forma 

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial. Lo anterior, en virtud de la renuncia presentada por Ana Bertha 

Palomares Ochoa.--------------------------------------------------------------------------- 

18.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de conceder 

licencia a diversos Jueces de Primera Instancia de la Entidad, el 

ocho de diciembre de dos mil diecisiete, con el objeto de que 

asistan al Primer Módulo del Programa Nacional de capacitación 

en Materia de Oralidad Mercantil, impartido por la CONATRIB, 

que se llevará cabo en la ciudad de Saltillo, Coahuila.---------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 45, 88 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, atento a la propuesta que realiza 

el Magistrado Presidente, y a fin de que estén en posibilidades de asistir al 

Primer Módulo del “Programa Nacional de Capacitación en Materia de 

Oralidad Mercantil”, que será impartido por la CONATRIB, en la ciudad de 

Saltillo, Coahuila, se concede a los licenciados Gastón Ruiz Saldaña, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, Isidro 

Javier Espino Mata, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Primer Distrito Judicial, María del Rosario Judith Cortés Montaño, Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial y Ana 

Verónica Reyes Díaz, Juez de Primera Instancia de lo Civil del Décimo 

Tercer Distrito Judicial, licencia con goce de sueldo, por el día ocho de 
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diciembre de dos mil diecisiete; igualmente, se concede a los licenciados 

Cuauhtémoc Castillo Infante y María Inés Castillo Torres, Jueces Segundo 

y Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, respectivamente, licencia con goce de sueldo, por 

los días siete y ocho de diciembre mencionado; en consecuencia, se 

instruye a los Secretarios de Acuerdos de los órganos jurisdiccionales 

señalados, para que durante la ausencia de sus titulares, se hagan cargo 

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

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

licenciado Aarón Arratia García, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo, por el día ocho de diciembre 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 Aarón Arratia García, Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

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

con goce de sueldo, por el día ocho de diciembre dos mil diecisiete; en 

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

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

20.- Oficio 2237/2017 del cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, 

del licenciado Rafael González Carreón, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, mediante el cual solicita licencia con 

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

nueve de diciembre en curso.-------------------------------------------------- 
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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, tomando en cuenta los 

antecedentes personales del servidor judicial, por estimar justificada la 

causa del permiso, se concede al licenciado Rafael González Carreón, 

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

con residencia en Matamoros, licencia con goce de sueldo, por el día 

nueve de diciembre de dos mil diecisiete; en consecuencia, se instruye a 

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

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

21.- Oficio 445 del veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, del 

licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Soto la Marina, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo, por el día uno de diciembre 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 Ernesto Lovera Absalón, Juez de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, 

licencia con goce de sueldo, por el día 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.--------------------------- 

22.- Oficio 756 del veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, del 

licenciado Simeón Aréchar Camacho, Juez Menor del Décimo 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el día uno de diciembre en curso.--------------------------- 
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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, tomando en cuenta los 

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

la autorización respectiva, lo que justifica con la constancia que al efecto 

exhibe, se concede al licenciado Simeón Aréchar Camacho, Juez Menor 

del Décimo Segundo Distrito Judicial, con residencia en Soto la Marina, 

licencia con goce de sueldo, por el día 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.--------------------------- 

23.- Oficio 122/2017 del treinta de noviembre de dos mil diecisiete, de 

la licenciada Aracely Sánchez Martínez, Juez Menor del Décimo 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, mediante el 

cual solicita se le autorice disfrutar del día veinte de noviembre 

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

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta las razones 

que se hacen valer en el oficio de cuenta, se autoriza a la licenciada 

Aracely Sánchez Martínez, Juez Menor del Décimo Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Río Bravo, para que el día ocho de diciembre de dos mil 

diecisiete, disfrute del vente de noviembre del presente año, declarado 

como inhábil; en consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos para 

que durante su ausencia se haga cargo del despacho.--------------------------- 

24.- Oficio 4997 del uno de diciembre de dos mil diecisiete, del 

licenciado Salomón Sampablo Martínez, Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

autorización respectiva, lo que justifica con las constancias médicas que 

exhibe, se concede al licenciado Salomón Sampablo Martínez, Secretario 

de Acuerdos adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, licencia 

con goce de sueldo, por el término de cinco días hábiles, comprendido del 

ocho al doce de enero de dos mil dieciocho; 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.- 

25.- Oficio 134/2017 del uno de diciembre de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Alicia Prieto Domínguez, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Menor del Décimo Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en González, mediante el cual solicita licencia 

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

once de diciembre 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 de la servidora judicial, aunado a que contiene el 

visto bueno de su superior jerárquico y por estar justificada la causa del 

permiso, se concede a la licenciada Alicia Prieto Domínguez, Secretaria 

de Acuerdos adscrita al Juzgado Menor del Décimo Quinto Distrito 

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

día once de diciembre de dos mil diecisiete; debiendo la titular del Juzgado 

en mención, proveer en torno a quien deba sustituir a dicha funcionaria 

durante su ausencia, o bien, actuar con testigos de asistencia.---------------- 
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26.- Escrito del uno de diciembre de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Sagrario Yvett Rodríguez Contreras, Jefa de 

Departamento adscrita al Departamento de Difusión, 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 

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

con el visto bueno de su superior jerárquico, se concede a la licenciada 

Sagrario Yvett Rodríguez Contreras, Jefa de Departamento adscrita al 

Departamento de Difusión, licencia con goce de sueldo, por los días 

dieciocho y diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete.---------------------- 

27.- Oficio sin número del veintinueve de noviembre de dos mil 

diecisiete, de Magdalena Villasana Cruz, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, 

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

término de cuatro días hábiles, en concepto de adicionales de 

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

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

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

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a Magdalena Villasana 

Cruz, Oficial Judicial “B” adscrita a la Sala Auxiliar del Supremo Tribunal 

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

hábiles, a saber: treinta de noviembre, uno, cuatro y cinco de diciembre de 

dos mil diecisiete, en concepto de adicionales de vacaciones.------------------ 
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28.- Escrito del uno de diciembre de dos mil diecisiete, de Ema 

Angélica Flores Medina, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el 

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

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

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

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

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a Ema Angélica Flores 

Medina, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía de Partes del Supremo 

Tribunal de Justicia, licencia con goce de sueldo, por el término de cinco 

días hábiles, comprendido del cinco al once de diciembre de dos mil 

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

29.- Oficio 338/2017 del veintiocho de noviembre de dos mil 

diecisiete, de Luis Cristian Pérez Cepeda, Auxiliar Técnico en la 

Primera Región Judicial, con cabecera en Soto la Marina, 

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 hija, 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 Luis Cristian 
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Pérez Cepeda, Auxiliar Técnico en la Primera Región Judicial, con 

cabecera en Soto la Marina, permiso con goce de sueldo, por el término 

de cinco días hábiles, comprendido del once al quince de diciembre de 

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

30.- Oficio 1853/2017 del veintinueve de noviembre de dos mil 

diecisiete, de la Directora de Administración, por el que remite 

solicitud de permiso prejubilatorio que realiza Casimiro Elías 

Martínez, Oficial Judicial “B” adscrito a la Unidad Receptora del 

Fondo Auxiliar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Madero.---------------------------------------------------------------------- 

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, a quien de conformidad con 

el estudio de antigüedad y de aportaciones anexo es susceptible de iniciar 

los trámites correspondientes a su jubilación ante el Instituto de Previsión 

y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, y por estimar apoyada en 

derecho su solicitud, acorde al artículo 89, fracción IV, del Reglamento de 

las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a Casimiro Elías 

Martínez, Oficial Judicial “B” adscrito a la Unidad Receptora del Fondo 

Auxiliar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

licencia con goce de sueldo por el término de dos meses, con efectos a 

partir del uno de enero de dos mil dieciocho, a título de permiso 

prejubilatorio.--------------------------------------------------------------------------------- 

31.- Oficio 1855/2017 del veintinueve de noviembre de dos mil 

diecisiete, de la Directora de Administración, por el que remite 

solicitud de permiso prejubilatorio que realiza Rosanelia Herrera 

Paz, Oficial Judicial “A” adscrita al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en González.---------------------------------------------------------- 
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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, a quien de conformidad 

con el estudio de antigüedad y de aportaciones anexo es susceptible de 

iniciar los trámites correspondientes a su jubilación ante el Instituto de 

Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, y por estimar 

apoyada en derecho su solicitud, acorde al artículo 89, fracción IV, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a 

Rosanelia Herrera Paz, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

González, licencia con goce de sueldo por el término de dos meses, con 

efectos a partir del uno de enero de dos mil dieciocho, a título de permiso 

prejubilatorio.--------------------------------------------------------------------------------- 

32.- Escrito del veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, de 

Mariana Guadalupe García Hernández, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Dirección de Finanzas, mediante el cual renuncia a 

la licencia concedida por acuerdo del cinco de septiembre 

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

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

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

acuerdo del cinco de septiembre del presente año, se concedió a Mariana 

Guadalupe García Hernández, Oficial Judicial “B” adscrita a la Dirección 

de Finanzas, licencia sin goce de sueldo por el término de ciento ochenta 

días naturales, y atento a las razones que expone en el escrito de cuenta, 

se tiene a la referida servidora judicial renunciando a dicha licencia; en 

consecuencia, deberá laborar con normalidad en el despacho de sus 

funciones, a partir del cuatro de diciembre en curso.------------------------------ 

33.- Oficio 382/2017 del cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, del 

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y 



 

21 

Familiar, mediante el cual remite incapacidad médica expedida 

por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata”, a favor de 

la licenciada Sandra Edith Barragán Márquez, Secretaria 

Proyectista adscrita a dicha Sala, por el término de veintiún 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata”, a favor de la licenciada Sandra Edith Barragán Márquez, 

Secretaria Proyectista adscrita a la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil 

y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de veintiún 

días, comprendido del treinta de noviembre al veinte de diciembre de dos 

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

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

34.- Oficio 2668 del cuatro de diciembre 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 remite 

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata”, a favor de la licenciada Melina 

Rosario Lerma, Secretaria Proyectista adscrita a dicho Juzgado, 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata”, a favor de la licenciada Melina Rosario Lerma, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, por el término 

de tres días, comprendido del dos al cuatro de diciembre de dos mil 
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diecisiete, se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de 

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

35.- Oficio 250/2017 del uno de diciembre de dos mil diecisiete, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, 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 

Adriana Elisa Soberanis May, Especialista adscrita a la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, 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 

Adriana Elisa Soberanis May, Especialista adscrita a la Unidad Regional 

del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

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

36.- Oficio CA/1276/2017 del uno de diciembre 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 cuatro 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor 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 

cuatro días, comprendido del veintitrés al veintiséis de noviembre de dos 

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

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

37.- Oficios 2189/2017 y 2203/2017 del veintisiete y veintiocho de 

noviembre de dos mil diecisiete, del Jefe de Unidad de 

Administración de Salas de Audiencias de la Quinta Región 

Judicial, con cabecera en Reynosa, mediante los cuales remite 

incapacidades médicas expedidas por el Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor del licenciado Ariel de Luna Casados, Jefe de la Unidad de 

Seguimiento de Causas de la referida Región Judicial, por el 

término de ocho 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 las 

incapacidades médicas expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Ariel de Luna Casados, Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la 

Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, por el término de ocho 

días, comprendido del veintitrés al treinta de noviembre de dos mil 

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

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

38.- Oficio 339/2017 del veintisiete de noviembre de dos mil 

diecisiete, del Jefe de Unidad Regional del Centro de 
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Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

mediante el cual remite constancia médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada Rosalinda Ramírez 

Domínguez, Especialista adscrita a dicha Unidad.---------------------- 

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

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

incapacidades médicas expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Rosalinda Ramírez Domínguez, Especialista adscrita a la Unidad Regional 

del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el día 

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.------------------------------------------------------------------------------------ 

39.- Oficio 3083 del treinta de noviembre de dos mil diecisiete, de la 

Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil 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 Noelia del Carmen Alvarado García, 

Secretaria Proyectista adscrita a dicho Juzgado, por el término 

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

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

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

incapacidades médicas expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Noelia del Carmen Alvarado García, Secretaria Proyectista adscrita al 
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Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

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

comprendido del veintinueve de noviembre al uno de diciembre de dos mil 

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

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

40.- Escrito del uno de diciembre de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Ivón Ayerim Cárdenas Calvo, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, 

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

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

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

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

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

Ayerim Cárdenas Calvo, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de 

Justicia, con efectos a partir del uno de diciembre de dos mil diecisiete.----- 

41.- Propuesta del Magistrado Presidente, para emitir el acuerdo que 

ordena la expedición de la convocatoria que apertura la 

recepción de solicitudes de los peritos para su acreditación y 

registro, con el objeto de actualizar la lista oficial.--------------------- 

ACUERDO.- Considerando que es prioritario contar con elementos 

idóneos, que además de reunir los requisitos que legalmente se exigen, 

cumplan con el perfil y conocimientos necesarios, que permitan a este 

Consejo de la Judicatura formular la citada lista oficial de peritos a que 

hacen referencia los artículos 6, 8 y 9 del Reglamento de Peritos 

Auxiliares de la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, 

se toma el acuerdo de expedir la convocatoria dirigida a los especialistas, 

con el propósito de actualizar la lista oficial de peritos auxiliares de la 

administración de Justicia, conforme a las modalidades y reglas que se 
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establezcan en la propia convocatoria, misma que deberá publicarse en el 

Periódico Oficial del Estado, en uno de los de mayor circulación de los 

diversos Distritos Judiciales del Estado, en los estrados de las Salas del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en los Juzgados, en la 

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

la página Web del Poder Judicial, para su difusión.-------------------------------- 

42.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera una 

plaza de Oficial Judicial “B” de la Séptima Sala Unitaria en 

Materias Civil y Familiar, a la Dirección de Contraloría del Poder 

Judicial del Estado, y se nombre en la misma a Cyntia Citlally 

Alvarado Ávalos.------------------------------------------------------------------- 

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, así como a 

la petición que hace valer el Director de Contraloría mediante oficio 

DC/1841/2017, por una parte, se transfiere la plaza de Oficial Judicial “B” 

que ostentaba la licenciada Ivón Ayerim Cárdenas Calvo, de la Séptima 

Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, 

a la Dirección de Contraloría del Poder Judicial y, por otra, se nombra en 

la misma a Cyntia Citlally Alvarado Ávalos, por el término de tres meses, 

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

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

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

Olga Lizeth Torres Maldonado, de la Dirección de Contraloría, a 

la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar.------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 
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administración de justicia, atento a la propuesta que hace el Magistrado 

Presidente, así como a la petición que hace el Magistrado de la Séptima 

Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar mediante oficio sin número, se 

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

Olga Lizeth Torres Maldonado, de la Dirección de Contraloría del Poder 

Judicial del Estado, a la referida Sala; en consecuencia, dicha servidora 

judicial continuará sus labores en la Séptima Sala Unitaria en Materias 

Civil y Familiar mencionad, con efectos a partir del uno de diciembre de 

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

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

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

José Jonathan Yáñez Navarro, de la Dirección del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia, al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con 

residencia 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, aunado a la propuesta que hace el Magistrado 

Presidente, así como a la petición que hace el Encargado de la Dirección 

del Fondo Auxiliar mediante oficio 684/2017, se transfiere la plaza de 

Oficial Judicial “B” en la que se encuentra adscrito José Jonathan Yáñez 

Navarro, de la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de 

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

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, 

dicho servidor judicial continuará sus labores en el Juzgado referido, con 

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

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

plaza de Oficial Judicial “B”, en la cual se encuentra adscrita 
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Blanca Estela Aguilar Hernández, del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, a la Dirección del Fondo Auxiliar para 

la Administración de Justicia.--------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

Presidente, así como a la petición que hace el Encargado de la Dirección 

del Fondo Auxiliar mediante oficio 685/2017, se transfiere la plaza de 

Oficial Judicial “B” en la que se encuentra adscrita Blanca Estela Aguilar 

Hernández, del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, a la Dirección del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia; en consecuencia, dicha 

servidora judicial continuará sus labores en el referido órgano 

administrativo, con efectos a partir del uno de diciembre de dos mil 

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

46.- Oficio 1510/2017 del uno de diciembre de dos mil diecisiete, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual 

propone se habilite al licenciado Everardo Valdez Torres, para 

que con su mismo carácter de Secretario Proyectista realice 

funciones de Encargado de Gestión y Administración del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 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 que el segundo periodo 

vacacional comprenderá del veintidós de diciembre de dos mil diecisiete al 

cinco de enero de dos mil dieciocho, aunado a la petición contenida en el 

oficio de cuenta, y a fin de no obstaculizar el servicio que se presta a los 
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justiciables, se habilita al licenciado Everardo Valdez Torres, para que con 

su mismo carácter de Secretario Proyectista realice funciones de 

Encargado de Gestión y Administración del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, durante el segundo periodo vacacional correspondiente 

al dos mil diecisiete, quien disfrutará del aludido asueto en el periodo 

comprendido del ocho al diecinueve de enero de dos mil dieciocho; lo 

anterior, en virtud de que la licenciada María Isabel Cobos Lerma, gozará 

del periodo vacacional mencionado.---------------------------------------------------- 

47.- Oficio 1366 presentado el uno de diciembre de dos mil diecisiete 

y anexo, de la Secretaria de Acuerdos de la Sexta Sala Unitaria 

en Materia Penal, mediante el cual comunica la corrección 

disciplinaria consistente en apercibimiento impuesto al 

licenciado Walter de la Garza Hernández, Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero, dentro del toca CONFIDENCIAL 

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

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene por recibido el 

oficio y anexo que remite la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, reservándose proveer en su oportunidad lo 

que en derecho corresponda.------------------------------------------------------------ 

48.- Oficio 9237/2017 presentado el veintiocho de noviembre de dos 

mil diecisiete, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto que admite el 

impedimento 12/2017, planteado por el titular del Juzgado 

Decimosegundo de Distrito en el Estado, para conocer del Juicio 

de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve Víctor Bravo 
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Pérez, contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

QCJE/19/2017.------------------------------------------------------------------------ 

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

Amparo, con el oficio de cuenta, fórmese el cuaderno de antecedentes 

respectivo y, al respecto, se tiene a la autoridad federal notificado el auto 

que admite bajo el número 12/2017 el impedimento planteado por el titular 

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

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

49.- Oficio 9244/2017 presentado el veintinueve 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 y su acumulado CONFIDENCIAL que promueven 

Aarón Arratia García y Juan Artemio Haro Morales, 

respectivamente, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente QCJE/3/2017.----------------------------------------------------------- 

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

Amparo, se ordena 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.------------------------------------ 

50.- Oficio 42650/2017 presentado el uno de diciembre de dos mil 

diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 

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

se avoca al conocimiento de los Juicios de Amparo Indirectos 
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que promueven Aarón Arratia García y Juan Artemio Haro 

Morales, contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

QCJE/3/2017, ahora registrados bajo el número CONFIDENCIAL.- 

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

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

se precisa que no se requiere a esta responsable el informe justificado, 

toda vez que el mismo ya obra dentro del juicio de garantías. Por último, 

esta responsable queda notificada de que a las once horas con treinta 

minutos del veinte de diciembre de dos mil diecisiete, tendrá verificativo la 

celebración de la audiencia constitucional, en el presente juicio de 

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

51.- Oficio 229/2017-C presentado el treinta de noviembre de dos mil 

diecisiete y anexo, del Secretario del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica la ejecutoria en la que se 

declara procedente pero infundado el incidente de nulidad de 

notificaciones, dentro del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otra autoridad, dentro del cuadernillo 56/2015.----------------- 

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

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

a la autoridad federal oficiante de la ejecutoria que se notifica.---------------- 

52.- Oficio 6950/2017 presentado el cuatro de diciembre de dos mil 

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

Estado, mediante el cual remite la copia certificada que se 

solicitó de la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en la que se califica de legal el impedimento planteado 

por el Juez Decimosegundo de Distrito en el Estado, para 
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conocer del Juicio de Amparo Indirecto que promueve Ana 

Victoria Enríquez Martínez, contra actos de esta autoridad, ahora 

registrado bajo el número CONFIDENCIAL.------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordena acusar de recibo a la autoridad federal oficiante 

de la ejecutoria que se acompaña.------------------------------------------------------ 

53.- Oficio 35397/2017 presentado el veintiocho de noviembre de dos 

mil diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito 

en el Estado, mediante el cual remite la copia certificada que se 

solicitó de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en la que se declaró infundado el recurso de queja 

interpuesto por el impetrante, en el incidente de suspensión 

relativo al Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

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

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

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

a la autoridad federal oficiante de la ejecutoria que se acompaña.------------ 

54.- Oficio 44097/2017 presentado el uno de diciembre de dos mil 

diecisiete, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual remite la copia certificada que se 

solicitó de la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado 

en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en 

la que se calificó de legal el impedimento planteado por el Juez 

Decimosegundo de Distrito en el Estado, para conocer el Juicio 

de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL ahora registrado bajo el 

número CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente QCJE/12/2017.----- 
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ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

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

a la autoridad federal oficiante de la ejecutoria que se acompaña.------------ 

55.- Oficio 36122/2017 presentado el uno de diciembre de dos mil 

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

Estado, mediante el cual remite la copia certificada que se solicitó 

de la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en la 

que se declaró 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.--------------------------------------------------------- 

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

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

a la autoridad federal oficiante de la ejecutoria que se acompaña.------------ 

56.- Oficio 35725/2017 presentado el veintinueve 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, 
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contra actos de ésta y otra autoridad, dentro del expediente 

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

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

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

aplicado supletoriamente, con el objeto de integrar el cuaderno de 

antecedentes con las constancias relacionadas, solicítese 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.-- 

57.- Oficio 4504/2017-V-B presentado el treinta de noviembre de dos 

mil diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero 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 procedente pero infundado el recurso de reclamación, 

dentro del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL, que 

promueve Luis Manuel Navarro Cruz, contra actos de esta 

autoridad, dentro del expediente QCJE/6/2016.-------------------------- 

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

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

a la autoridad federal oficiante de la ejecutoria que se notifica.----------------- 

58.- Oficio 4550/2017-V-B presentado el treinta de noviembre de dos 

mil diecisiete, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

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

declara ejecutoriada la sentencia que concede el amparo y 

protección de la justicia federal, en el Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL, que promueve Luis Manuel Navarro 

Cruz, contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 
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QCJE/6/2016; asimismo, requiere para que en el término de tres 

días, se dé cumplimiento al fallo protector.------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes. Ahora bien, 

tomando en cuenta que conforme a la citada ejecutoria se resolvió 

conceder al impetrante el amparo y protección de la justicia de la unión, 

para el efecto de que: “Deje sin efecto el acto reclamado. Emita otro en el 

que siguiendo los lineamientos establecidos en la parte final de este 

considerando establezca con plenitud de jurisdicción la sanción 

administrativa que corresponda prescindiendo de tomar en cuenta las 

pruebas que no forman parte del expediente administrativo de origen”. En 

ese contexto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, fracción 

II, y 192 de la Ley de Amparo, en debido cumplimiento al fallo protector, 

con el objeto de restituir al impetrante en el pleno goce de sus derechos 

fundamentales violados, se deja insubsistente la sentencia reclamada del 

tres de mayo de dos mil diecisiete, emitida dentro del expediente 

QCJE/6/2016, y, en su lugar, díctese otra conforme a los lineamientos 

trazados en el fallo protector que hoy se notifica, hecho que sea lo 

anterior, mediante oficio remítase a la Juez Décimo Tercero de Distrito en 

el Estado, copia certificada de la resolución correspondiente.------------------ 

59.- Oficio 18340/2017 presentado el treinta de noviembre de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia incidental, en el incidente de 

suspensión relativo al Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

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

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, del 
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auto que se notifica se advierte que estaban programadas las once horas 

con diez minutos del veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete para la 

celebración de la audiencia incidental.------------------------------------------------- 

60.- Fax concerniente oficio 31848/2017 presentado el veintiocho de 

noviembre de dos mil diecisiete, del Juez Décimo de Distrito en 

el Estado de Oaxaca, mediante el cual requiere para que en el 

término de tres días se informe respecto a qué Juzgado le 

correspondió conocer de la causa penal CONFIDENCIAL del 

índice del extinto Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

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

dentro del incidente de suspensión, derivado del Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

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

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

Ley de Amparo, ríndase en su oportunidad el informe correspondiente; en 

la inteligencia, que el aludido informe ya fue rendido por conducto de la 

Secretaría Ejecutiva mediante oficio 3435 del uno de diciembre en curso.-- 

61.- Oficio 7746/2017 presentado el treinta de noviembre de dos mil 

diecisiete, del Coordinador de Procedimientos de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, mediante el cual solicita informe 

respecto del escrito del veinticuatro de marzo pasado, del 

quejoso CONFIDENCIAL, en torno a la actuación del titular del 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, 

con residencia en Tula, dentro del cuadernillo 81/2017.-------------- 

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

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

ordena agregar a sus antecedentes. En otra vertiente, respecto al informe 

que se solicita del trámite que derivó al escrito de fecha veinticuatro de 

marzo de dos mil diecisiete, infórmese al órgano garante, que en fecha 
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cuatro de abril del presente año, este Cuerpo Colegiado se pronunció al 

respecto en el que se determinó, que para formalizar la queja el 

inconforme deberá atender las reglas previstas en los diversos 110, 111 y 

114 de la invocada Ley Orgánica, (aplicable al caso concreto) quedando 

expeditos sus derechos para que los ejerza en la vía y forma que 

corresponda, de lo cual el inconforme quedó notificado mediante cédula 

que fuera fijada en los estrados de esta Secretaría Ejecutiva el cinco de 

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

62.- Oficio 4078/2017 presentado el veintiocho de noviembre de dos 

mil diecisiete y anexo, del Segundo Visitador General de la 

Comisión de Derechos Humanos, mediante el cual solicita se 

informe si respecto a la inconformidad presentada por Delfina 

Castillo Conchas se inició procedimiento administrativo en 

contra del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, relativo al 

expediente CONFIDENCIAL, dentro del cuadernillo 201/2017.------ 

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), infórmese al órgano garante que el dos de octubre pasado, fue 

recepcionado el oficio CONFIDENCIAL del Director de Contraloría, 

mediante el cual hizo llegar el diverso CONFIDENCIAL signado por esa 

Visitaduría, así como copia certificada del escrito de queja presentado 

ante ese organismo por Delfina Castillo Conchas, respecto del cual este 

Órgano Colegiado se pronunció el tres de octubre mencionado, en el que 

se dispuso remitir para su atención las documentales aludidas 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. 

Por otra parte, en atención a la comparecencia de la quejosa 
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CONFIDENCIAL, ante el Segundo Visitador General de la Comisión de 

Derechos Humanos, con la que se da vista a este Consejo de la 

Judicatura y toda vez que los hechos que se exponen en la misma, tienen 

similitud con los narrados en las documentales que fueron remitidas para 

su investigación a la Dirección de Visitaduría, es por lo que se ordena 

remitir en vía de alcance el oficio y anexo de cuenta, a dicho órgano 

técnico investigador, a efecto de que provea lo conducente. Por último, 

comuníquese el presente acuerdo al Segundo Visitador General de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.------------------- 

63.- Oficio 4342/2017 presentado el veintiocho de noviembre de dos 

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

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, 

mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo del 

dieciséis de noviembre del presente año, dentro del cuadernillo 

206/2017.------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene a la autoridad oficiante rindiendo el informe 

requerido en los términos a que alude en el oficio de cuenta. Por otra 

parte, cabe mencionar que mediante Decreto No LXIII-190, publicado en el 

Periódico Oficial el ocho de junio de dos mil diecisiete, se reformaron y 

adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, en cuyo artículo primero transitorio se estableció lo siguiente: 

“El presente decreto entra en vigor el día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado”, es decir, dicha reforma entró en vigor el 

nueve de junio del presente año. Ahora bien, puntualizado lo anterior, 

conforme a los artículos 110, párrafo cuarto, 111, y 151 Ter, fracciones II, 

V, VII, VIII y XIII, de la invocada Ley Orgánica, atendiendo a la naturaleza 

de los hechos expuestos por el quejoso en su escrito fechado el nueve de 

octubre pasado, así como al resultado del informe que rinde el Juzgador 

se presumen posibles irregularidades; hechos de los que tuvo 
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conocimiento este Órgano Colegiado, posteriormente a la entrada en vigor 

de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado- remítase 

los originales del antecedente y del oficio de cuenta, a la Dirección de 

Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los 

hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas 

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

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

64.- Oficio 1312 presentado el treinta de noviembre de dos mil 

diecisiete, del Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala 

Unitaria en Materia Penal, mediante el cual remite copia 

certificada del testimonio que integra el toca CONFIDENCIAL 

deducido del proceso CONFIDENCIAL instruido a 

CONFIDENCIAL, con el fin de dar vista por la posible actuación 

irregular del titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de 

lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Madero.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, en cuyo artículo primero transitorio se 

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

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

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

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

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

atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por el Secretario de 

Acuerdos de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia y tomando en cuenta que el mismo fue presentado 

ante este Órgano Colegiado el treinta de noviembre de dos mil diecisiete -
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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 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. 

Por último, comuníquese el presente acuerdo al Secretario de Acuerdos 

de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal, para su conocimiento y 

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

65.- Escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil 

diecisiete y anexos, de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, mediante el cual interponen 

queja en torno a la actuación del Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 

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

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 cuenta que el mismo fue presentado ante este 

Órgano Colegiado el veintiocho 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 escrito de 
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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.---- 

66.- Escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil 

diecisiete y anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual hace 

diversas manifestaciones en torno a la actuación del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 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 cuenta que el mismo fue presentado ante este 

Órgano Colegiado el veintinueve 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 escrito 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.---- 

67.- Escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, 

del licenciado Carlos Favián Villalobos González, Juez de 
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Control de la Primera Región Judicial, con residencia en esta 

Ciudad, mediante el cual da vista en torno a la actuación de la 

Unidad de Administración de Salas de Audiencias de la citada 

Región.--------------------------------------------------------------------------------- 

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 cuenta que el mismo fue presentado ante este 

Órgano Colegiado el treinta 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 escrito de 

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

corresponde investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas 

interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder 

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

68.- Oficio J1M/795/2017 presentado el cuatro de diciembre de dos 

mil diecisiete, de la Juez Primero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado por acuerdo del dieciséis de 

noviembre del presente año, derivado de la copia del escrito de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, dirigido a la Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar de ese Distrito Judicial, por el 
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que solicitan se fijen las reglas de convivencia dentro del 

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

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

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

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

respecto, se precisa que el despacho se encuentra debidamente 

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

razón que de la constancia actuarial se advierte que los inconformes 

quedaron notificados personalmente del proveído del dieciséis de 

noviembre pasado, mediante diligencias del veintisiete de noviembre 

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

69.- Escritos y anexos presentado el veintisiete y veintinueve de 

noviembre de dos mil diecisiete, de los licenciados Mario Arturo 

Martínez Rentería y Elvira Hernández, mediante los cuales 

desahogan la vista dentro del expediente QCJE/45/2017 relativo 

al procedimiento de queja seguido de oficio contra los 

licenciados Raúl González Rodríguez y del compareciente, en la 

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

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

de la también compareciente, Secretaria de Acuerdos adscrita a 

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

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

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

ordena agregar a sus antecedentes , y al respecto, este Órgano Colegiado 

se reserva proveer en torno a los desahogos de vista de los licenciados 

Mario Arturo Martínez Rentería y Elvira Hernández, hasta en tanto sea 

devuelto el despacho enviado a efecto de notificarles el inicio del 

procedimiento administrativo de queja, lo que se considera indispensable, 
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a fin de establecer la oportunidad de su presentación; hecho lo anterior, 

dése nueva cuenta.-------------------------------------------------------------------------  

70.- Expediente QCJE/31/2017 relativo al procedimiento de queja, 

seguido de oficio, contra el licenciado Bernabé Medellín Ortiz, 

Secretario de Acuerdos del Ramo Penal, adscrito al Juzgado 

Mixto de Primera Instancia del Décimo Segundo Distrito Judicial 

del Estado, con residencia en Soto la Marina, Tamaulipas.----------

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

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

licenciado Bernabé Medellín Ortiz, en su carácter de Secretario de 

Acuerdos, adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 

Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Soto la Marina, 

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

expuestas en el Considerando Tercero de la presente resolución, se 

declara que el licenciado Bernabé Medellín Ortiz, en su carácter de 

Secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Soto la 

Marina, Tamaulipas, incurrió en falta administrativa en ejercicio de sus 

funciones. Tercero.- En consecuencia, se le impone al licenciado Bernabé 

Medellín Ortiz, la sanción prevista en la fracción V del artículo 53 en 

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

los Servidores Públicos del Estado, consistente en Sanción Económica por 

el importe equivalente a quince 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 
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efectos legales. Cuarto.- En su oportunidad archívese el expediente como 

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

71.- Expediente QCJE/6/2016 relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio contra el licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

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

Resolución: En cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el 

Juez Décimo Tercero de Distrito en el  Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL, se dictó bajo los siguientes puntos 

resolutivos:--------------------------------------------------------------------------- 

----- Primero.- Es procedente la queja administrativa seguida de oficio 

contra el licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera 

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

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

consideraciones expuestas en el Considerando Tercero de la presente 

resolución, se declara que el licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez 

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

con residencia en Altamira, Tamaulipas, incurrió en falta administrativa 

grave en el ejercicio de sus funciones dentro del expediente 599/2015. 

Tercero.- En consecuencia, se impone al licenciado Luis Manuel Navarro 

Cruz, la sanción prevista en la fracción IV del artículo 53 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, consistente en 

la destitución de su puesto como Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

Tamaulipas, esto con efectos a partir del quince de mayo del presente 

año; en la inteligencia, de que los efectos de la sanción se encuentran 

vigentes, en razón de que la presente resolución se dicta en cumplimiento 

a la ejecutoria del veintiuno de julio del año en curso, dictada por el 

Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado. Cuarto.- Una vez que 
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cause ejecutoria la presente determinación remítase copia certificada de la 

misma a la Encargada del Departamento de Personal, para que se 

agregue al expediente personal del servidor judicial sancionado. Quinto.- 

Considerando que el actuar del servidor judicial de mérito, no solo atenta 

contra los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficacia que debió observar en el desempeño de su empleo, sino que 

podría ser constitutiva de delito, se estima pertinente dar vista, con copia 

certificada de las constancias que integran el presente expediente, al 

Ministerio Público competente, para los efectos legales que haya lugar. 

Sexto.- Por otra parte, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, remítase 

copia certificada de la presente determinación a la Juez Décimo Tercero 

de Distrito en el Estado; lo anterior, en cumplimiento al requerimiento 

realizado mediante oficio 4550/2017-V-B de fecha diecisiete de noviembre 

del presente año. Séptimo.- En su oportunidad archívese el expediente 

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

72.- Expediente QCJE/28/2017 relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio contra los licenciados Ma. Guadalupe Bernal 

Castillo y Edgar Alfredo Chávez de León, Juez de Control y Jefe 

de la Unidad de Seguimiento de Causas, respectivamente, en la 

época de los hechos, adscritos a la Primera Región Judicial, con 

sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas.---------------------------------------

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

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

los licenciados Ma. Guadalupe Bernal Castillo y Edgar Alfredo Chávez de 

León, Juez de Control y Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas, 

respectivamente, en la época de los hechos, adscritos a la Primera Región 

Judicial, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Segundo.- En los 

términos y por las consideraciones expuestas en el Considerando Tercero 

de la presente resolución, se declara que únicamente el licenciado Edgar 
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Alfredo Chávez de León, Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas, en 

la época de los hechos, adscritos a la Primera Región Judicial, con sede 

en Ciudad Victoria, Tamaulipas, incurrió en falta administrativa grave en 

ejercicio de sus funciones; así mismo y en consecuencia, se declara que 

la licenciada Ma. Guadalupe Bernal Castillo, Juez de Control, en la época 

de los hechos, adscrita a la Primera Región Judicial, con sede en Ciudad 

Victoria, Tamaulipas, no incurrió en falta administrativa en ejercicio de sus 

funciones. Tercero.- En consecuencia, se le impone al licenciado Edgar 

Alfredo Chávez de León la sanción prevista en la fracción V del artículo 53 

en relación con el diverso 56, fracción VI, de la Ley de Responsabilidades 

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

consistente en Multa por el importe de 20 Unidades de Medida de 

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.-------------------  

73.- Oficio 285 del uno de diciembre de dos mil diecisiete, del 

licenciado Héctor Guadalupe Briones Herrera, Oficial Judicial 

“B” en funciones de Secretario de Acuerdos comisionado al 

Juzgado Menor del Octavo Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

ACUERDO.- Conforme a los artículos 90 y 122, fracción I, 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 contiene el visto bueno de su superior jerárquico, y de que 
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se alude la apremiante necesidad de contar con la autorización respectiva, 

no obstante el sentido de la petición, se concede al licenciado Héctor 

Guadalupe Briones Herrera, Oficial Judicial “B” en funciones de Secretario 

de Acuerdos comisionado al Juzgado Menor del Octavo Distrito Judicial, 

con residencia en Xicoténcatl, licencia sin goce de sueldo, por el término 

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

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

74.- Solicitud del Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales 

tendiente a la desincorporación, para su baja del inventario, de 

treinta y seis (36) bienes muebles del patrimonio del Poder 

Judicial del Estado, por virtud de su antigüedad, estado físico 

y/o disminución en su funcionalidad.--------------------------------------- 

ACUERDO.- Que la Ley de Bienes del Estado y Municipios del Estado de 

Tamaulipas, en sus artículos 1 y 2, apartado a), refieren que dicho 

ordenamiento es de orden público e interés social, la cual tiene por objeto 

regular la adquisición, el registro, destino, administración, control, 

posesión, uso, aprovechamiento y desincorporación de los bienes del 

Estado de Tamaulipas y de sus Municipios, y que la aplicación de la ley 

corresponde, en los poderes Legislativo y Judicial, a los órganos que 

determinen sus respectivas leyes orgánicas y reglamentos. Además, en su 

capítulo séptimo denominado “De los procedimientos administrativos”, del 

precepto 49 al 58, establece los requisitos necesarios para modificar la 

situación jurídica de los bienes de dominio público. Que la Ley de 

Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y 

sus Municipios de Tamaulipas y sus Municipios, en sus numerales 1 y 3, 

punto 2, señala que el ordenamiento es de orden público e interés social y 

su objeto es regular las operaciones que realicen las dependencias y 

entidades de la administración pública estatal, así como los 

Ayuntamientos, relativas a la planeación, programación, presupuestación, 
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contratación, gasto y control de bienes muebles e inmuebles, y que los 

Poderes Legislativo y Judicial son sujetos obligados para la aplicación de 

la misma. Asimismo, el Reglamento para los Procedimientos de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenación y Contratación de Servicios 

del Poder Judicial del Estado, en su artículo 1 establece que las 

disposiciones de la regulación aludida tienen por objetivo establecer los 

procedimientos que deberá observar el Poder Judicial del Estado en apego y 

cumplimiento a la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del 

Estado de Tamaulipas y sus Municipios, en virtud de regular las acciones y 

contratos que se realicen con respecto a las adquisiciones, arrendamientos, 

contratación de servicios, y demás actos del Poder Judicial, a través de su 

Comité y conforme a las disposiciones de la ley de la materia. Aunado a esto, 

en su precepto 3 refiere que el Comité (Comité de Compras y Operaciones 

Patrimoniales del Poder Judicial del Estado) es el órgano técnico y consultivo 

del Poder Judicial encargado de realizar las acciones relacionadas con los 

procedimientos de adquisición, arrendamiento y, contratación de servicios, 

con las facultades que le confiere la Ley, este Reglamento, las disposiciones 

aplicables y las asignadas por el Pleno del Consejo y el del Supremo Tribunal 

de Justicia. Que el Poder Judicial del Estado tiene, dentro de su 

patrimonio, diversos bienes muebles, entre los cuales se encuentran 

algunos vehículos automotrices que son utilizados para el desarrollo y 

cumplimiento de sus funciones constitucionales, así como en la prestación 

de los servicios públicos que le corresponden o actividades equiparables a 

ellos, por tanto, son considerados de dominio público. En este sentido, y 

tomando en consideración la antigüedad y el uso constante al que están 

sometidos, resulta evidente que existen diversos vehículos que su 

funcionalidad ha disminuido considerablemente o que resultan inútiles 

para brindar el servicio que requiere la Judicatura, por lo que se ha 

estimado proceder a realizar el correspondiente procedimiento de 
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desincorporación, tendiente a su baja del inventario, observando en lo 

conducente las disposiciones normativas de la Ley de Bienes del Estado y 

Municipios de Tamaulipas, así como las de la Ley de Adquisiciones para la 

Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios. En ese 

orden de ideas, el Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales del 

Poder Judicial del Estado, con base en lo dispuesto por el artículo 51 de la 

Ley de Bienes del Estado y Municipios de Tamaulipas, previamente y en 

sesión iniciada el pasado treinta (30) de noviembre y concluida el uno (1) 

de diciembre del presente año, aprobó la desincorporación de treinta y 

seis (36) vehículos del patrimonio del Poder Judicial del Estado, en virtud 

de que por su antigüedad, estado físico en que se encuentran y/o su 

disminución en su funcionalidad, es incosteable su reparación y continuo 

mantenimiento, y al efecto, mediante oficio número 324/2017, dio vista a 

este Consejo de la Judicatura con la determinación emitida, adjuntando la 

documentación que la justifica, consistente en la valuación realizada por la 

Dirección de Servicios de la Secretaría de Administración del Poder 

Ejecutivo del Estado, mediante el dictamen técnico correspondiente a 

cada uno de los muebles en cuestión, así como el respectivo avalúo. 

Ahora bien, con apoyo además en los artículos 121 y 122 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se acuerda: Primero.- Se 

determina la desincorporación, para su baja del inventario, de treinta y seis 

(36) vehículos motrices del patrimonio del Poder Judicial del Estado por 

virtud de su antigüedad, estado físico en que se encuentran y/o su 

disminución en su funcionalidad, mismos que se describen a 

continuación:---------------------------------------------------------------------------------- 

VEHICULOS PARA DESINCORPORACION Y ENAJENACION 

N° Placa Marca Submarca Serie Color Modelo 

AVALUO DE 
LA UNIDAD 
EN PESOS 

M.N. 

1 XKT-9783 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W69P067357 BLANCO 2009 $16,400.00 

2 XKT-9778 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W49P019808 GRIS 2009 $18,500.00 
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3 XKT-9782 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W39P065713 GRIS 2009 $18,500.00 

4 XKT-9779 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W09P029106 GRIS 2009 $18,500.00 

5 XKT-9558 RENAULT KANGOO 8A1KC2J759L050510 BLANCO 2009 $42,400.00 

6 XKT-9788 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W59P061811 BLANCO 2009 $22,500.00 

7 XKZ-5892 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W39P066652 BLANCO 2009 $16,400.00 

8 XKT-9770 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W39P061113 BLANCO 2009 $16,800.00 

9 XKT-9771 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W09P020695 BLANCO 2009 $17,400.00 

10 XKT-9795 VOLKSWAGEN GOL 9BWAB05U7AP103294 BLANCO 2010 $20,700.00 

11 XKT-9564 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W39P068207 GRIS 2009 $22,600.00 

12 XLL-2721 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W29P065041 GRIS 2009 $18,500.00 

13 WN-85-988 NISSAN URVAN JN1FE46S5YX650380 AZUL 2000 $17,700.00 

14 XLL-2726 DODGE  STRATUS 1B3DL46X85N679984 GRIS 2005 $13,000.00 

15 XKT-9546 CHEVROLET MALIBU 1G1ND52J916208303 PLATINO 2001 $6,700.00 

16 XKT-9772 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W59P028291 BLANCO 2009 $21,600.00 

17 XKT-9799 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W29P064780 BLANCO 2009 $20,200.00 

18 XKT-9798 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W79P061213 BLANCO 2009 $21,400.00 

19 XKT-9794 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W49P069351 GRIS 2009 $22,100.00 

20 XKT-9791 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W09T030361 BLANCO 2009 $19,600.00 

21 XKU-4857 CHEVROLET SUBURBAN 3GNFC16J47G269638 BLANCO 2007 $103,600.00 

22 XLL-2725 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W69P021317 GRIS 2009 $24,700.00 

23 XKT-9764 FORD FIESTA 9BFBT10N198365535 BLANCO 2009 $35,700.00 

24 XLL-2720 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W39P060754 BLANCO 2009 $23,200.00 

25 XLL-2719 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W39P064285 BLANCO 2009 $27,100.00 

26 XLL-2723 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W39P071026 GRIS 2009 $25,300.00 

27 XKU-2201 HONDA ACCORD 1HGCP26329A900543 INDIGO 2009 $81,500.00 

28 XKT-9547 CHEVROLET MALIBU 1G1ZJ577484250441 BLANCO 2008 $72,500.00 

29 XLG-3917 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W89P020492 GRIS 2009 $22,600.00 

VEHICULOS PARA DESINCORPORACION Y VENTA COMO CHATARRA 

30 XLL-2727 DODGE STRATUS 1B3DL46X15N685061 AZUL 2005 $3,200.00 

31 XFG-7487 NISSAN TSURU 3N1EB31S72K382124 PLATA 2002 $400.00 

32 WG-06672 NISSAN ESTACAS 3N6CD15SXYK041383 BLANCO 2000 $500.00 

33 XFG-7489 NISSAN TSURU 3N1EB31S0XL128787 BLANCO 1999 $500.00 

34 XFG-7490 NISSAN TSURU 3N1EB31S72K369857 PLATA 2002 $400.00 

35 XKT-9560 NISSAN TSURU 3N1EB31S22K382080 PLATA 2002 $400.00 

36 XFG-6913 NISSAN TSURU 2BLB1355498 AZUL 1992 $200.00 
 

----- Segundo.- Se autoriza al Comité de Compras y Operaciones 

Patrimoniales del Poder Judicial del Estado, para que, con base en lo 

mencionado en el Considerando VII del presente Acuerdo General, 

proceda a realizar la enajenación de los citados bienes muebles descritos 

en el punto anterior, mediante licitación pública y emitan la convocatoria 

correspondiente. Tercero.- Para conocimiento oportuno, instruméntese la 

circular respectiva y publíquese el presente Acuerdo General en el 

Periódico Oficial del Estado, en los estrados de la Secretaría General de 
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Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en los de la 

Secretaría Ejecutiva de este Consejo y en los de los Juzgados del Estado, 

así como en la página Web del Poder Judicial del Estado. ---------------------- 

75.- Oficio sin número del cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, 

del ingeniero Dimarty Mesinos Álvarez, Auxiliar Técnico en la 

Sala de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera 

en Valle Hermoso, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día ocho de diciembre en 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que contiene la anuencia de su superior 

jerárquico, por estimarse justificada la causa del permiso, se concede al 

ingeniero Dimarty Mesinos Álvarez, Auxiliar Técnico en la Sala de 

Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en Valle Hermoso, 

licencia con goce de sueldo, por el día ocho de diciembre de dos mil 

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

76.- Oficio 466/2017 del cinco de diciembre 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 se modifique 

la licencia otorgada por acuerdo del veintiocho de noviembre 

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

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

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

acuerdo del veintiocho de noviembre pasado, se concedió a Jorge García 

Ortega, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo de Primera 
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Instancia de lo Familiar y comisionado a la Unidad Administrativa, ambos 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, permiso de 

paternidad por el periodo comprendido del ocho al catorce de diciembre de 

dos mil diecisiete, y atento a las razones que hace valer en el oficio de 

cuenta, se estima procedente modificar el aludido acuerdo, a efecto de 

concederle licencia con goce de sueldo, por el periodo comprendido del 

cinco al once de diciembre en curso.--------------------------------------------------- 

77.- Escrito del cinco de diciembre de dos mil diecisiete, de la 

licenciada Graciela Aguilar Alanís, Actuaria adscrita a la Central 

de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

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

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

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

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

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

visto bueno de su superior jerárquico, por estimar justificada la causa del 

permiso, se concede a la licenciada Graciela Aguilar Alanís, Actuaria 

adscrita a la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con 

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

tres días, a saber: ocho, once y doce de diciembre de dos mil diecisiete.--- 

78.- Escrito del cinco de diciembre de dos mil diecisiete, de María 

Guadalupe Olmos Valencia, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Primero 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 término 

de diez días hábiles.--------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 
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Poder Judicial, de que se alude la apremiante necesidad de contar con la 

autorización respectiva, se concede a María Guadalupe Olmos Valencia, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

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

con goce de sueldo, por el término de diez días hábiles, con efectos a 

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

79.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se prorrogue a la 

licenciada Maribel Zapata Carrera, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de Partes de los 

Juzgados Civiles, Familiares y Menores del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros; y se le comisione con su 

mismo cargo al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del referido Distrito Judicial.--------------------------------------- 

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 se hace, por una 

parte, se prorroga a la licenciada Maribel Zapata Carrera, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común de 

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

Judicial, con residencia en Matamoros, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete y, por otra, 

en atención a que de los antecedentes con los que cuenta este Consejo 

se advierte la carga laboral que presentan los órganos jurisdiccionales en 

materia familiar, es por lo que se estima procedente comisionar a la 

referida servidora, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” de la 

Oficialía Común de Partes en mención al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del referido Distrito Judicial, por el término de un 

mes, con efectos a partir del seis de diciembre de dos mil diecisiete. Lo 
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anterior, además en virtud del permiso otorgado a María Guadalupe 

Olmos Valencia.------------------------------------------------------------------------------ 

----- 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 del miércoles trece de diciembre de dos mil 

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

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

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y los Consejeros Ernesto Meléndez 

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

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el trece de diciembre de 

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

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente  
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