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

siendo las once horas del siete de febrero de dos mil dieciocho, reunidos 

el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y los Consejeros Ernesto 

Meléndez Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo 

y Raúl Robles Caballero, bajo la presidencia del primero de los 

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

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

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

habiendo quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a 

continuación puso a la consideración de los señores Consejeros el orden 

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

acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el treinta de enero de dos mil 

dieciocho, 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 34/2018 del seis de febrero de dos mil dieciocho, del 

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar, mediante el cual propone se prorrogue a Cindy Lizeth 

Flores Rodríguez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

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

interina adscrita a la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del 
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Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del veinte de febrero de dos mil dieciocho.------------------------------------ 

2.- Oficio CGCCF/0031/2018 del seis de febrero de dos mil dieciocho, 

de la Coordinadora General de los Centros de Convivencia 

Familiar del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone 

se prorrogue a la licenciada América Isabel Chavira Torres, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita al Centro de 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

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

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

(CECOFAM) Victoria, por el término de tres meses, con efectos a partir del 

catorce de febrero de dos mil dieciocho.---------------------------------------------- 

3.- Oficio 46/2018 del seis de febrero de dos mil dieciocho, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual 

propone se prorrogue a la licenciada Graciela Aguilar Alanís, su 

nombramiento de Actuaria adscrita a dicho órgano 

administrativo.----------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

licenciada Graciela Aguilar Alanís, este Consejo advierte que por acuerdo 

del trece de septiembre de dos mil dieciséis, fue designada Actuaria 

interina, aunado a la propuesta que se hace, indicativo de que no existe 
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elemento desfavorable relativo a su actuación, se prorroga a la licenciada 

Graciela Aguilar Alanís, su nombramiento de Actuaria interina adscrita a la 

Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

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

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

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

licenciada Érika Elizalde Herrera, Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

Ciudad.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, toda vez que existe 

vacante con motivo de la renuncia de la licenciada Karina Lizzeth de la 

Cruz Martínez, aunado a la propuesta que se hace, amén de que la 

persona que se propone cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se 

nombra a la licenciada Érika Elizalde Herrera, Auxiliar Jurídico en las 

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

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

febrero de dos mil dieciocho.------------------------------------------------------------- 

5.- Propuesta del Magistrado Presidente, para que se nombre al 

licenciado Antonio de Jesús Torres López, Auxiliar Jurídico 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 



 

4 

administración de justicia, aunado a la propuesta que se hace, así como a 

la petición que realiza el Jefe de Unidad de Administración de Salas de 

Audiencias de la Quinta Región Judicial, mediante oficio 236/2018, amén 

de que existe vacante con motivo de la promoción del licenciado Heriberto 

Gustavo Arreola González, y toda vez que la persona que se propone 

cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se nombra por promoción al 

licenciado Antonio de Jesús Torres López, Auxiliar Jurídico en las Salas 

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

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

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

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

licenciada Liza Ivetth Guzmán Soberón, Auxiliar Jurídico en la 

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

Río Bravo.------------------------------------------------------------------------------ 

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, amén de 

que existe vacante con motivo de la designación del licenciado Felipe 

González Ramírez, y toda vez que la servidora judicial de que se trata 

manifiesta su anuencia respecto al cambio de situación laboral, quien 

además cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se nombra a la 

licenciada Liza Ivetth Guzmán Soberón, Auxiliar Jurídico en la Sala de 

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

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

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

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

licenciada Anahí Rodríguez Partida, Oficial Judicial “B” y se le 
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adscriba al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Sexto 

Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán.--------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

promoción de la licenciada Guadalupe Nallely Reyna Rodríguez, aunado a 

la propuesta que se hace, se nombra a la licenciada Anahí Rodríguez 

Partida, Oficial Judicial “B” interina y se le adscribe al Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel 

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

febrero de dos mil dieciocho.------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio 1579/2017 del doce de diciembre de dos mil diecisiete, del 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Valle Hermoso, mediante el cual 

propone se nombre al licenciado Felipe González Ramírez, 

Actuario y se le adscriba a dicho órgano jurisdiccional.--------------- 

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

este Consejo, se advierte existe vacante en la plantilla del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Valle Hermoso, con motivo de la renuncia de la licenciada Ana María 

Torres Espinoza, lo que impone la necesidad de proveer en torno a quien 

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

propuesta que se hace a favor del licenciado Felipe González Ramírez, 

para que se le nombre Actuario; cargo para el que la Ley Orgánica del 

Poder Judicial consigna en sus artículos 70 y 74 de la invocada Ley 

Orgánica, los requisitos que debe satisfacer la persona propuesta. Al 
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respecto, con la documentación anexa a su expediente personal, se 

demuestra plenamente que el mencionado profesionista:------------------------ 

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

pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe en 

contrario; 

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

que nació el veintiséis de mayo de mil novecientos setenta y seis; 

c)  Es Licenciado en Derecho por la Unidad Académica 

Multidisciplinaria “Licenciado Francisco Hernández García, de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, con título profesional 

expedido el veintidós de septiembre de dos mil once, debidamente 

registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia (folio: 7822); 

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

partir de la expedición del título de licenciatura en derecho; 

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

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

antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitado para 

el ejercicio de algún cargo público; y, 

f)  Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para el 

ejercicio del cargo para el que se le propone, que derivan de la 

obtención del título de licenciado en derecho que ostenta, amén 

que de sus antecedentes personales consta haber participado en 

los siguientes cursos: Diplomado en Derecho Procesal Laboral, 

impartido por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (febrero a 

marzo 2010); Curso para Servidores Judiciales que aspiren a 

continuar con la carera judicial con base en las categorías 

escalafonarias, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Tamaulipas, (febrero a marzo 2015); Curso para la 



 

7 

Implementación del Sistema de Justicia Penal, impartido por la 

SEGOB (Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la 

Implementación del Sistema de Justicia Penal, (marzo a abril 

2016); Curso de Litigación Oral para la Implementación del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio, impartido por el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, (abril a mayo 2016). 

g) Que dentro del Poder Judicial del Estado, se ha desempeñado 

como Secretario de Acuerdos Interino adscrito al Juzgado Menor 

Mixto del Sexto Distrito Judicial del Estado, con residencia en 

Miguel Alemán (noviembre 2013 a catorce de marzo 2015); y 

Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Quinta Región 

Judicial, con cabecera en Río Bravo (junio 2016 a la fecha). 

Asimismo, consta que presentó y aprobó el examen de 

conocimientos ante la Escuela Judicial el treinta de enero del 

presente año. 

----- En consecuencia, con apoyo en los artículos 74, 82, 85, 121, párrafo 

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

Estado, se nombra al licenciado Felipe González Ramírez, Actuario 

interino, y se le adscribe a al Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

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

término de tres meses, con efectos a partir del doce de febrero de dos mil 

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

9.- Oficio JMM/3/2018 del veintitrés de enero de dos mil dieciocho, de 

la Juez Menor del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Valle Hermoso, mediante el cual propone se nombre en 

definitiva a la licenciada María Estela Porras del Ángel, Secretaria 

de Acuerdos adscrita a dicho Juzgado.-------------------------------------- 
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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, en razón de que del expediente personal de la 

licenciada María Estela Porras del Ángel, este Consejo advierte que por 

acuerdo del diecinueve de enero del año próximo pasado fue designada 

Secretaria de Acuerdos interina, aunado a la 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, amén de que existe vacante, se nombra en definitiva a la 

licenciada María Estela Porras del Ángel, Secretaria de Acuerdos adscrita 

al Juzgado Menor del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Valle Hermoso, con efectos a partir del veintitrés de enero de dos mil 

dieciocho; en consecuencia, causa baja por promoción como Jefa de la 

Oficialía Común de Partes del Séptimo Distrito Judicial.-------------------------- 

10.- Oficio 140/2018 del veintiséis de enero de dos mil dieciocho, del 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Nidia Yuselin Aguilar Martínez, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en el referido Juzgado, en la forma y términos que 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 
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supernumerario o eventual, a Nidia Yuselin Aguilar Martínez, en las 

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

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

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

veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en la forma y términos que 

queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá 

dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial. Lo anterior, en 

virtud de la promoción de la licenciada Tehitzy Urbina Velázquez.------------ 

11.- Oficio 425 del dos de febrero de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Ana Karen Salas Medina, 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 y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata a Ana Karen Salas Medina, en las 

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

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

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

febrero de dos mil dieciocho, en la forma y términos que queden 

señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha 

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

cubrir la comisión otorgada al licenciado Ricardo Fuentes de León.----------- 
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12.- Oficio J1P/142/2018 del veintiséis de enero de dos mil dieciocho, 

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 tres 

de febrero 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, 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 tres 

de febrero de dos mil dieciocho; en consecuencia, se instruye a la 

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

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

13.- Escritos del treinta y uno de enero y cinco de febrero de dos mil 

dieciocho, del licenciado Ciro Rodríguez Barrón, Juez Menor del 

Quinto Distrito Judicial del Estado, con residencia en Reynosa, 

mediante los cuales solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por los días seis y nueve de febrero 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

autorización respectiva, se concede al licenciado Ciro Rodríguez Barrón, 

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

licencia con goce de sueldo, por los días seis y nueve de febrero de dos 
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mil dieciocho; en consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos 

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

14.- Oficio 56 del veintinueve de enero de dos mil dieciocho, del 

licenciado Simeón Aréchar Camacho, Juez Menor del Décimo 

Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Soto la 

Marina, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el día dos de marzo del presente año.--------------------- 

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 dos de marzo de dos mil dieciocho; 

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

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

15.- Oficio JM 22/2018 del uno de febrero de dos mil dieciocho, del 

licenciado Raúl Almaguer Miranda, Juez Menor del Décimo 

Distrito Judicial del Estado, con residencia en Hidalgo, mediante 

el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

la autorización respectiva, se concede al licenciado Raúl Almaguer 

Miranda, Juez Menor del Décimo Distrito Judicial, con residencia en 
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Hidalgo, licencia con goce de sueldo, por los días quince y dieciséis de 

febrero de dos mil dieciocho; en consecuencia, se instruye al Secretario de 

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

16.- Expediente personal de la licenciada Carmen Jakeline Bermúdez 

Bernal, Encargada de Gestión y Administración del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito 

Judicial, a efecto de concederle licencia para ausentarse de sus 

labores los días doce y trece de febrero de dos mil dieciocho, a 

fin de que esté en aptitud de acudir a realizar los exámenes de 

control de confianza, ante el Centro Estatal de Evaluación y 

Control de Confianza de Tamaulipas.---------------------------------------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, con el objeto de que 

puedan tener lugar la aplicación del sistema de evaluación y control de 

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

Tamaulipas, se concede licencia con goce de sueldo, a la licenciada 

Carmen Jakeline Bermúdez Bernal, Encargada de Gestión y 

Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

del Primer Distrito Judicial, por los días doce y trece de febrero de dos mil 

dieciocho. Por otra parte, se habilita a la licenciada María José Berrones 

Romero, a fin de que supla en sus funciones a la licenciada Bermúdez 

Bernal.------------------------------------------------------------------------------------------ 

17.- Expediente personal del licenciado Edwin Vargas Guerrero, 

Secretario Proyectista adscrito a la Cuarta Sala Unitaria en 

Materia Penal, a efecto de concederle licencia para ausentarse 

de sus labores los días veintidós y veintitrés de febrero de dos 

mil dieciocho, a fin de que esté en aptitud de acudir a realizar los 
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exámenes de control de confianza, ante el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas.------------------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, con el objeto de que 

puedan tener lugar la aplicación del sistema de evaluación y control de 

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

Tamaulipas, se concede licencia con goce de sueldo, al licenciado Edwin 

Vargas Guerrero, Secretario Proyectista adscrito a la Cuarta Sala Unitaria 

en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por los días veintidós y 

veintitrés de febrero de dos mil dieciocho.-------------------------------------------- 

18.- Expediente personal del licenciado Carlos Gregorio Ramos 

Guerrero, Secretario de Acuerdos adscrito a la Novena Sala 

Unitaria en Materias Civil y Familiar, a efecto de concederle 

licencia para ausentarse de sus labores los días veinte y 

veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, a fin de que esté en 

aptitud de acudir a realizar los exámenes de control de 

confianza, ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza de Tamaulipas.------------------------------------------------------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, con el objeto de que 

puedan tener lugar la aplicación del sistema de evaluación y control de 

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

Tamaulipas, se concede licencia con goce de sueldo, al licenciado Carlos 

Gregorio Ramos Guerrero, Secretario de Acuerdos adscrito a la Novena 

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

por los días veinte y veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. Por otra 

parte, se habilita al licenciado Juan Ulises Argüello Sosa, a fin de que con 
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su mismo cargo de Secretario Proyectista supla en sus funciones al 

licenciado Ramos Guerrero.-------------------------------------------------------------- 

19.- Expediente personal de la licenciada María Isabel Cobos Lerma, 

Secretaria de Acuerdos adscrita a la Sala Regional Victoria, a 

efecto de concederle licencia para ausentarse de sus labores los 

días trece y catorce de febrero de dos mil dieciocho, a fin de que 

esté en aptitud de acudir a realizar los exámenes de control de 

confianza, ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza de Tamaulipas.------------------------------------------------------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, con el objeto de que 

puedan tener lugar la aplicación del sistema de evaluación y control de 

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

Tamaulipas, se concede licencia con goce de sueldo, a la licenciada María 

Isabel Cobos Lerma, Secretaria de Acuerdos adscrita a la Sala Regional 

Victoria, por los días trece y catorce de febrero de dos mil dieciocho. Por 

otra parte, se habilita a la licenciada Rebeca Castillo Castillo, a fin de que 

supla en sus funciones a la licenciada Cobos Lerma.----------------------------- 

20.- Expediente personal de la licenciada María Bertha Alicia Navarro 

Pérez, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, a efecto de concederle licencia para 

ausentarse de sus labores los días quince y dieciséis de febrero 

de dos mil dieciocho, a fin de que esté en aptitud de acudir a 

realizar los exámenes de control de confianza, ante el Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas.----- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, con el objeto de que 
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puedan tener lugar la aplicación del sistema de evaluación y control de 

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

Tamaulipas, se concede licencia con goce de sueldo, a la licenciada María 

Bertha Alicia Navarro Pérez, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

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

residencia en esta ciudad, por los días quince y dieciséis de febrero de 

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

21.- Expediente personal de la licenciada Ayerim Guillén Hernández, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Sexto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, a efecto de concederle licencia para 

ausentarse de sus labores los días catorce y quince de febrero 

de dos mil dieciocho, a fin de que esté en aptitud de acudir a 

realizar los exámenes de control de confianza, ante el Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas.----- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, con el objeto de que 

puedan tener lugar la aplicación del sistema de evaluación y control de 

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

Tamaulipas, se concede licencia con goce de sueldo, a la licenciada 

Ayerim Guillén Hernández, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

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

con residencia en Altamira, por los días catorce y quince de febrero de dos 

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

22.- Expediente personal del licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, 

Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, a efecto de concederle licencia 
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para ausentarse de sus labores los días diecinueve y veinte de 

febrero de dos mil dieciocho, a fin de que esté en aptitud de 

acudir a realizar los exámenes de control de confianza, ante el 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de 

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, con el objeto de que 

puedan tener lugar la aplicación del sistema de evaluación y control de 

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

Tamaulipas, se concede licencia con goce de sueldo, al licenciado Carlos 

Gerardo Pérez Gómez, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado 

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

con residencia en Nuevo Laredo, por los días diecinueve y veinte de 

febrero 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.------------------------------- 

23.- Oficio sin número del treinta de enero de dos mil dieciocho, del 

ingeniero Eder Raymundo Martínez Vela, Coordinador adscrito a 

la Dirección de Informática, mediante el cual solicita licencia con 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se concede al ingeniero 
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Eder Raymundo Martínez Vela, Coordinador adscrito a la Dirección de 

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

hábiles, comprendido del treinta y uno de enero al siete de febrero de dos 

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

24.- Oficio 31/2018 del veintinueve de enero de dos mil dieciocho, de 

la licenciada Lidia Leonor Zúñiga Mata, Auxiliar Jurídico de las 

Salas de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con cabecera 

en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia para 

ausentarse de sus labores, por el día nueve de febrero del año 

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, su antigüedad dentro del 

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

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

que es para asistir al Curso de “Técnicas de Litigación en Audiencias” a 

impartirse en Ciudad Madero, se concede a la licenciada Lidia Leonor 

Zúñiga Mata, Auxiliar Jurídico de las Salas de Audiencias de la Cuarta 

Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, licencia con goce de 

sueldo, por el día nueve de febrero de dos mil dieciocho.------------------------ 

25.- Oficio 403/2018 del treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, 

de la licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera Instancia 

de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida a su favor por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, por el día 

veintiséis de enero pasado.----------------------------------------------------- 
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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 de la licenciada 

Adriana Báez López, Juez de Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por el día veintiséis de 

enero de dos mil dieciocho, se toma nota de dicha circunstancia por el 

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

26.- Oficio 44/2018 del dos de febrero de dos mil dieciocho, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito 

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor del licenciado 

Fernando Hernández Rodríguez, Actuario adscrito a dicho 

órgano administrativo, por el término de veintiocho días.----------- 

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

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

incapacidad médica expedida por Hospital General “Dr. Norberto Treviño 

Zapata” de esta ciudad, a favor del licenciado Fernando Hernández 

Rodríguez, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, por el término de veintiocho días, 

comprendido del veintidós de enero al dieciocho de febrero de dos mil 

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

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

27.- Oficio 15/2018 del veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, de 

la Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual remite 

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

favor de la licenciada Elsa Mayra Chapa Ramírez, Actuaria 

adscrita a dicho órgano administrativo, por el término de tres 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

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

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

días, comprendido del diecisiete al diecinueve de enero de dos mil 

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

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

28.- Oficios 111/2018 y 131/2018 del treinta de enero y dos de febrero 

de dos mil dieciocho, del Juez de Primera Instancia de lo Civil 

del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

mediante los cuales remite incapacidad médica expedida por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Cristian Reyes García, 

Secretario Proyectista adscrito a dicho juzgado, por el término 

de veinticuatro días.--------------------------------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Cristian Reyes García, Secretario Proyectista adscrito al Juzgado de 

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

en Ciudad Mante, por el término de veinticuatro días, comprendido del 
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treinta y uno de enero al veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, se 

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

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

29.- Escrito del uno de febrero de dos mil dieciocho, de la licenciada 

Karina Lizzeth de la Cruz Martínez, Auxiliar Jurídico de las Salas 

de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en 

esta Ciudad, 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 Karina 

Lizzeth de la Cruz Martínez, al cargo de Auxiliar Jurídico de las Salas de 

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

con efectos a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho.-------------------- 

30.- Oficio 375/2018 del dos de febrero de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Alcira del Ángel Cruz, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

presenta su renuncia.--------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

del Ángel Cruz, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero 

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

residencia en Reynosa, con efectos a partir del dos de febrero de dos mil 

dieciocho.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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31.- Expediente personal de la licenciada Laura Nancy de la Garza 

Magaña, Juez Menor con adscripción en el Décimo Cuarto 

Distrito Judicial del Estado, con residencia en Valle Hermoso, 

quien concluye en el cargo el veintidós de febrero de dos mil 

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

ACUERDO.- Ahora bien, de la información con la que este Consejo 

cuenta, principalmente del expediente personal de la licenciada Laura 

Nancy de la Garza Magaña, se advierte que durante su carrera en el 

Poder Judicial del Estado se ha desempeñado como Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros; Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Segundo Menor del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros; asimismo, el Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia, en acuerdo del veintiuno de febrero de dos mil doce, la nombró 

Juez Menor adscrita al Juzgado Primero Menor del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros. Posteriormente, en acuerdo del doce de 

junio de dos mil trece, el Pleno del Consejo de la Judicatura la cambió de 

adscripción al Juzgado Segundo Menor del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, con efectos a partir del diecisiete de junio de 

dos mil trece; e igualmente, mediante acuerdo del veinticuatro de 

septiembre de dos mil catorce, se le adscribió al Juzgado Menor del 

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

efectos a partir del veintinueve de septiembre de dos mil catorce, lugar en 

el que aún se encuentra adscrita; siendo que fue ratificada por primera vez 

el veintidós de febrero del año dos mil quince. Conforme a lo anterior, se 

advierte que la licenciada Laura Nancy de la Garza Magaña, concluye en 

el cargo el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, circunstancia que 

pone de manifiesto la necesidad de proveer sobre la propuesta de su 
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ratificación o no en el cargo. Que dentro del lapso de ejercicio próximo a 

concluir tuvo diversas ausencias al despacho, previas las licencias 

respectivas, con motivo de asistencia a cursos o actividades de 

actualización, o bien, para atención de asuntos personales, todas 

justificadas. Asimismo, según su nota curricular, se advierte que la referida 

servidora judicial tomó diversos cursos de actualización. También consta 

la evaluación en el conocimiento y manejo del sistema de gestión judicial 

efectuada a la mencionada servidora judicial, por la Dirección de 

Visitaduría Judicial, en la cual demostró tener las habilidades necesarias y 

el dominio para el manejo de dicho sistema de gestión. Igualmente, 

tenemos que de conformidad con los sistemas de evaluación 

administrados por la Coordinación de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística del Poder Judicial del Estado, según 

información que se concentra de febrero de dos mil quince a noviembre de 

dos mil diecisiete, presenta un cien por ciento (100%) en el índice de 

puntualidad, y de igual manera, cien por ciento (100%) en el de 

permanencia. En cuanto a los rubros de radicaciones y sentencias 

pronunciadas dentro del término, reflejan el cien por ciento (100%) de 

radicaciones emitidas oportunamente, lo que equivale a once 

radicaciones; así mismo, y por lo que hace a las sentencias dictadas 

dentro del término legal, se advierte que solo se han emitido dos 

sentencias dentro del lapso del ejercicio analizado; respecto al rubro de 

calidad en las resoluciones, en el mismo periodo, se advierte que no 

existieron resoluciones impugnadas. Que en el libro de Quejas que se 

lleva al efecto ante este Consejo de la Judicatura, no se advierte registro 

sobre procedimientos de queja por faltas administrativas contra dicha 

funcionaria judicial ni inconformidad relacionada con la actuación de la 

servidora pública ante el Módulo de Atención y Orientación de esta 
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institución (TRIBUNATEL). Consta además que dentro del periodo que se 

examina no se le impuso sanción o corrección disciplinaria por parte de la 

alzada. Que en el cuadernillo de ratificación obran los resultados de las 

revisiones por parte de la Visitaduría Judicial al Juzgado en el que actúa 

como titular la licenciada Laura Nancy de la Garza Magaña, dentro del 

periodo que se evalúa, de las que se advierte le fueron efectuadas 

diversas observaciones, mismas que en su oportunidad solventó la 

juzgadora de trato, lo que se corrobora con las constancias que en ese 

sentido obran incorporadas en autos. En ese orden de ideas, se concluye 

que no existe causa grave que signifique impedimento para proponer que 

sea ratificada la licenciada Laura Nancy de la Garza Magaña, en el cargo 

de Juez Menor, destacando para ello, en síntesis, que en el periodo de su 

ejercicio se advierten ausencias debidamente amparadas en los permisos 

que para tal efecto le fueron concedidos; que en dicho lapso no se 

promovió en su contra Procedimiento Administrativo de Queja; no le 

fueron impuestas sanciones por la alzada, toda vez que no se impugnó 

durante dicho período resolución alguna; que en su puntualidad y 

permanencia en el Juzgado cumple al cien por ciento; asimismo, se 

advierte su total interés en la formación judicial, tal y como se advierte de 

los diversos cursos y diplomados que ha tomado, igualmente se encuentra 

cursando una maestría consistente en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, 

misma que quedó identificado en el presente Acuerdo. Asimismo, se toma 

en consideración su buen desempeño en el cargo, sin presencia de 

observaciones graves en las visitas que se le practicaron, además del 

conocimiento y experiencia obtenida en el ejercicio de la función 

jurisdiccional, la seguridad y desarrollo ordinario de las tareas y 

responsabilidades que tiene a su cargo, conforme revela la comparecencia 

efectuada ante miembros del Consejo de la Judicatura. Y finalmente que, 
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habiéndose publicitado el aviso de inicio del procedimiento de ratificación, 

dirigido a los litigantes, abogados postulantes y público en general, no se 

realizó, por escrito, observación u objeción alguna dentro del plazo 

señalado para tal efecto. Por tanto, en concepto de este Consejo de la 

Judicatura, no se advierte elemento especialmente desfavorable en la 

actuación de la referida servidora judicial, para impedir continúe en el 

cargo, o sea que resulte de tal magnitud y gravedad con base en el cual 

se pueda decidir con certeza y objetividad que no posee la capacidad para 

continuar desempeñando la labor jurisdiccional, ello, en demérito de las 

cualidades que se tomaron en cuenta precisamente en su designación 

como Juez Menor, tendientes a asegurar una impartición de justicia 

pronta, completa, gratuita e imparcial; de donde se concluye su idoneidad 

para que continúe en el ejercicio del cargo. En consecuencia, con apoyo 

en el artículo 122, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, sustentado en las consideraciones expuestas en el presente 

acuerdo, el Consejo de la Judicatura somete por los conductos debidos a 

la consideración del Pleno del Supremo Tribunal Justicia, la propuesta de 

ratificación de la licenciada Laura Nancy de la Garza Magaña, en el cargo 

de Juez Menor, en la inteligencia de que actualmente se encuentra 

adscrita al Juzgado Menor del Décimo Cuarto Distrito Judicial del Estado, 

con residencia en Valle Hermoso.------------------------------------------------------- 

32.- Oficio 26 del treinta de enero de dos mil dieciocho, del Secretario 

General de Acuerdos, mediante el cual comunica el acuerdo 

emitido por el Tribunal Pleno relativo a la no ratificación del 

licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa, en el cargo 

de Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado Civil y Familiar 

del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán.------ 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121 y 122, fracción II, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, téngase por comunicado el acuerdo del 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del treinta de enero del año en 

curso, mediante el cual acordó aceptar la propuesta de no ratificación del 

licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa, contenida en el 

acuerdo emitido por este Consejo de la Judicatura en fecha veintitrés del 

mes y año expresado, al cargo de Juez de Primera Instancia adscrito al 

Juzgado Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 

Miguel Alemán, por lo que se ordena agregar a sus antecedentes.----------- 

33.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de crear una plaza 

de Secretario Proyectista en la Sala Regional Victoria, y se 

nombre en la misma al licenciado Tomás Humberto Ramos 

García.------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Que de acuerdo con la información con la que este Consejo 

cuenta, se advierte carga laboral en la Sala Regional Victoria y atento a la 

propuesta que hace el Magistrado Presidente, se toma el acuerdo de crear 

una plaza de Secretario Proyectista en la aludida Sala; en tal virtud, se 

impone la necesidad de proveer respecto a quien deberá ocupar dicha 

plaza, y en el presente caso, el titular de la Sala en mención, mediante 

oficio 57/2018, formula propuesta a favor del licenciado Tomás Humberto 

Ramos García, para que se le nombre Secretario Proyectista; cargo para 

el que la Ley Orgánica del Poder Judicial consigna en su artículo 70 los 

requisitos que debe satisfacer la persona propuesta, los que se estiman 

cumplidos toda vez que con la documentación anexa se demuestra 

plenamente que el citado profesionista:----------------------------------------------- 

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

pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe en 

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

el treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho; 

c) Es licenciado en derecho por la Unidad Académica 

Multidisciplinaria “Licenciado Francisco Hernández García”, de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, y cuenta con título 

expedido el diecisiete de abril de dos mil uno, debidamente 

registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia (folio 9173); 

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

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

antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitado 

para el ejercicio de algún cargo público; 

e) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para 

el ejercicio del cargo para el que se le propone, que derivan del 

título profesional de licenciatura en derecho; amén que en sus 

antecedentes personales consta haber cursado: Diplomado en 

Derecho Mercantil, Constitucional y Penal, (2000); Curso de 

Especialización Judicial, (2002); Curso de Preparación y 

Capacitación para Actuarios del Poder Judicial de la Federación, 

(2003); Curso de Capacitación para Secretarios de Juzgados de 

Distrito (2004); Curso de Capacitación para Secretarios de 

Tribunales de Circuito (2004); Conferencia sobre Control de los 

Jueces, (2006); Diplomado sobre Argumentación Jurídica, 

(2014); Diplomado de Formación en Torno del Nuevo Sistema 

de Justicia Penal, (2015); y, Curso sobre el Proceso Penal 

Acusatorio y Oral (2016). 

f) Que de sus antecedentes curriculares consta que ha ocupado 

distintos cargos en el Poder Judicial de la Federación, 

principalmente como Oficial Judicial Interino en el Cuarto 
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Tribunal Colegiado  del Decimonoveno Circuito.(julio de 2001 a 

septiembre 2002), Oficial Judicial Encargado del S.I.S.E. Interino 

en el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito 

(septiembre 2002 a noviembre 2004), Oficial Judicial encargado 

del S.I.S.E. Interino del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Penal y del Trabajo del Decimonoveno Circuito (noviembre 2004 

a noviembre 2005), Analista Jurídico S.I.S.E. del Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del 

Decimonoveno Circuito (Diciembre 2005 a enero 2006), 

Secretario de Tribunal (Estudio y Cuenta) Interino del Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del 

Decimonoveno Circuito (1 al 19 febrero 2006), Analista Jurídico 

S.I.S.E Base del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal 

y de Trabajo del Decimonoveno Circuito (febrero 2006 a 

noviembre 2009), Oficial Administrativo del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimonoveno 

Circuito (noviembre 2009 a febrero 2010), Secretario de Tribunal 

(Estudio y Cuenta) Interino del Segundo Tribunal Colegiado de 

Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, Culiacán 

(febrero a marzo 2010), Analista Jurídico S.I.S.E. del Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del 

Decimonoveno Circuito (marzo 2010 a abril 2012), Oficial 

Administrativo del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el 

Estado (octubre 2012 a febrero 2013), Secretario de Juzgado 

Décimo Primero de Distrito en el Estado (febrero a mayo 2013), 

Secretario de Tribunal del Tercer Tribunal Unitario del 

Decimonoveno Circuito con sede en Reynosa (abril a octubre 

2014), Oficial Administrativo del Tercer Tribunal Unitario del 
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Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa (octubre 2014 a 

febrero 2015), Secretario Particular de Magistrado del Tercer 

Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito con sede en 

Reynosa (febrero a mayo 2015), Oficial Administrativo del Tercer 

Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito con sede en 

Reynosa (mayo a octubre 2015); y dentro del Poder Judicial del 

Estado, se ha desempeñado como Secretario Proyectista de la 

Sala Regional Victoria (noviembre 2015 al 1 febrero 2017); 

asimismo, consta haber presentado y aprobado el examen de 

conocimientos ante la Escuela Judicial el veintinueve de enero 

del presente año. 

----- En consecuencia, con apoyo en los artículos 72, 82, 85, 121, párrafo 

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

Estado, Se crea una plaza de Secretario Proyectista en la Sala Regional 

Victoria, y se nombra en la misma al licenciado Tomás Humberto Ramos 

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

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

34.- Propuesta del Magistrado Presidente para crear una plaza de 

Oficial Judicial “B” en la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal, y 

se nombre en la misma a José Eduardo Izaguirre Treviño.---------- 

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, por así requerirlo las necesidades de la 

administración de justicia, por una parte, se crea una plaza de Oficial 

Judicial “B” en la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia y, por otra, atento a la propuesta que realiza el 

Magistrado de dicha Sala mediante oficio 60, se nombra en dicha plaza a 
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José Eduardo Izaguirre Treviño, por el término de tres meses, con efectos 

a partir del ocho de febrero de dos mil dieciocho.----------------------------------- 

35.- Propuesta del Magistrado Presidente para modificar los efectos 

del nombramiento otorgado a la licenciada Ana Marlen 

Hernández Lucas, Auxiliar Jurídico 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, y toda vez que de los antecedentes con los que 

cuenta este Consejo, se advierte que por acuerdo del treinta de enero del 

presente año, se nombró a la licenciada Ana Marlen Hernández Lucas, 

Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, 

con cabecera en Altamira, con efectos del uno de febrero en curso; sin 

embargo, cabe precisar que por diverso del trece de diciembre pasado, se 

habilitó a la referida servidora judicial como Encargada de Gestión y de 

Administración en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

en el Segundo Distrito Judicial; en esa virtud, se acuerda modificar los 

efectos del inicio del nombramiento para el martes seis de febrero de dos 

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

36.- Oficio 22/2018 del seis de febrero de dos mil dieciocho, del 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante 

el cual propone se comisione a la licenciada Marily Escalante 

Torres, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B”, del 

Juzgado Menor, al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar, ambos del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

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

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

comisiona a la licenciada Marily Escalante Torres, con su mismo carácter 

de Oficial Judicial “B”, del Juzgado Menor, al Juzgado Tercero de Primera 

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

en Reynosa, por el término de un mes, con efectos a partir del seis de 

febrero de dos mil dieciocho. Lo anterior, en virtud de la carga laboral con 

que cuenta el Juzgado Familiar mencionado.---------------------------------------- 

37.- Oficio 124/2018 del dos de febrero de dos mil dieciocho, del 

Encargado de la Dirección de Visitaduría Judicial, mediante el 

cual propone se prorrogue la comisión conferida al licenciado 

José Miguel Moreno Castillo, Secretario de Acuerdos del 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo 

Distrito Judicial, en la Dirección de Visitaduría Judicial, así como 

su habilitación para que realice funciones de Visitador en dicha 

Dirección.----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que se realiza, se 

prorroga la comisión conferida al licenciado José Miguel Moreno Castillo, 

Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

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

Dirección de Visitaduría Judicial, así como su habilitación para que 

continúe realizando funciones de Visitador en dicha Dirección, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del veintiuno de febrero de dos 

mil dieciocho.--------------------------------------------------------------------------------- 
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38.- Oficio 40/2018 del uno de febrero de dos mil dieciocho, del 

Secretario de Gestión de la Coordinación General del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual informa la 

necesidad de cumplir la resolución de segunda instancia dictada 

por la Sala Colegiada Penal derivada de la carpeta 

CONFIDENCIAL de las Salas de Audiencias de la Sexta Región 

Judicial, con cabecera en Altamira.------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral y en atención al oficio de cuenta, del cual se advierte la obligación de 

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

Región Judicial actualmente comisionada en la Segunda Región Judicial, 

para actuar en cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Colegiada 

Penal derivada de la carpeta CONFIDENCIAL; en tal virtud, se toma el 

acuerdo de suspender la comisión conferida a la Juez Trejo Torres por 

acuerdo plenario del quince agosto del año pasado, únicamente por el día 

nueve de febrero de dos mil dieciocho, a fin de que esté en aptitud de 

atender lo relacionado a la ejecutoria pronunciada por la aludida Sala; 

hecho que sea lo anterior, reasuma inmediatamente la comisión conferida 

en la Segunda Región Judicial.---------------------------------------------------------- 

39.- Oficio 796/2018 presentado el treinta de enero de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

de revisión 39/2018, dentro del Juicio de Amparo Indirecto 
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CONFIDENCIAL que promueve Samuel Hernández Serna, contra 

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

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

de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus 

antecedentes y, al respecto, se tiene a la autoridad federal notificando el 

auto que admite bajo el número 39/2018 el recurso de revisión interpuesto 

por el impetrante, contra la sentencia del catorce de diciembre de dos mil 

diecisiete, que niega el amparo y protección de la justicia federal dentro 

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

40.- Oficio 837/2018 presentado el treinta y uno de enero de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno 

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

de revisión CONFIDENCIAL, dentro del incidente de suspensión, 

derivado del Juicio de Amparo CONFIDENCIAL y su acumulado 

CONFIDENCIAL que promueven CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, en representación del menor CONFIDENCIAL, 

respectivamente, contra actos de ésta y otra autoridad, dentro del 

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

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

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

recurso de revisión interpuesto por CONFIDENCIAL, en representación 

del menor CONFIDENCIAL contra la resolución del seis de julio del 

presente año, que niega la suspensión definitiva, quedó registrado bajo el 

número CONFIDENCIAL. Ahora bien, con el objeto de integrarla al 

cuaderno de antecedentes formado, con apoyo en lo dispuesto por el 

artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, mediante 

oficio, solicítese al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 
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Civil del Decimonoveno Circuito, para que de no existir inconveniente de 

su parte, remita a esta autoridad responsable copia certificada de la 

ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil de ese mismo Circuito, al declararse incompetente 

para conocer del incidente de revisión CONFIDENCIAL.------------------------ 

41.- Oficio 2442/2018 presentado el treinta de enero de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que requiere para que 

en el término de tres días, se dé cumplimiento al fallo protector 

en los términos establecidos, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

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

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

Ley de Amparo, dése cumplimiento al requerimiento realizado por la 

autoridad federal; en la inteligencia, de que mediante oficio SEC/225/2018 

de fecha veintinueve de enero pasado, se comunicó al Juez Primero de 

Distrito en el Estado, el acuerdo plenario del veintiséis de enero 

mencionado, en el que se dejó insubsistente la sentencia emitida el dos de 

agosto de dos mil diecisiete, dentro del expediente QCJE/10/2017, única y 

exclusivamente por cuanto hace al licenciado CONFIDENCIAL y, en su 

lugar, se ordenó dictar otra conforme a los lineamientos establecidos en el 

fallo protector.-------------------------------------------------------------------------------- 

42.- Oficio 566/2018 presentado el treinta y uno de enero de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades.---------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional, señalándose las diez 

horas con treinta minutos del trece de febrero del presente año, para la 

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

43.- Oficio 390-B presentado el treinta y uno enero de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve Cuauhtémoc 

Castillo Infante, contra actos de esta autoridad, dentro del 

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

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido juicio 

constitucional, señalándose las diez horas con veinte minutos del veintidós 

de febrero del año en curso, para la celebración de la misma.------------------ 

44.- Oficio 254/2018-I-B presentado el dos de febrero de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Decimotercero de 

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

la celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 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 tiene a la autoridad federal notificando el auto que 

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido juicio 
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constitucional, señalándose las nueve horas con cuarenta minutos del 

diecinueve de febrero del año en curso, para la celebración de la misma.--- 

45.- Oficio 295/2018-V-B presentado el dos de febrero de dos mil 

dieciocho y anexo, de la Secretaria del Juzgado Decimotercero 

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

tiene al quejoso interponiendo recurso de inconformidad contra 

la resolución que declaró cumplida la sentencia que concede el 

amparo y protección de la justicia de la unión, en el 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 los artículos 80, 201, 202 y 203 de la Ley 

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

quejoso interponiendo recurso de inconformidad contra la resolución que 

declaró cumplida la sentencia que concede el amparo y protección de la 

justicia de la unión e informa que en su oportunidad remitirá los autos al 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno 

Distrito Circuito en turno, con residencia en esta Ciudad. Por último, como 

lo solicita, remítase al Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado, 

copia certificada del oficio con el que se da cuenta en el que conste la 

hora y fecha de su recepción.------------------------------------------------------------ 

46.- Oficio 991/2018 presentado el dos de febrero de dos mil 

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

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

causado estado el auto que sobresee fuera de audiencia, en el 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades.---------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando que ha causado 

estado el auto que sobresee fuera de audiencia, en el presente juicio de 

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

47.- Oficio 2958/2018 presentado el seis de febrero de dos mil 

dieciocho y anexo, de la Secretaria del Juzgado Primero de 

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

al quejoso y al licenciado Roberto Carlos Ruiz Silva, en su 

carácter de representante legal de los menores R.C.C.A. y J.G. 

C.A interponiendo recurso de revisión contra la sentencia que 

sobresee en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

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

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

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

que tiene por interpuesto el recurso de revisión presentado por el quejoso 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, en su carácter de representante 

legal de los menores CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra la 

resolución que sobresee el juicio constitucional y se acompaña copia del 

escrito de expresión de agravios e informa que en su oportunidad remitirá 

los autos al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Décimo Noveno Distrito Circuito en turno, con residencia en esta Ciudad.-- 

48.- Oficio 14 presentado el seis de febrero de dos mil dieciocho, del 

Juez Menor del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, mediante el cual devuelve diligenciado el 

despacho ordenado por acuerdo del veintitrés de enero pasado, 

dentro del cuadernillo 117/2017.------------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, 114, fracciones I y II, y 

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

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

respecto, se precisa que el despacho se encuentra debidamente 

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

razón que de la constancia actuarial se advierte que CONFIDENCIAL, 

quedó notificado personalmente del acuerdo del veintitrés de enero del 

presente año, mediante diligencia del treinta de enero mencionado.----- 

49.- Oficio 6/2018 presentado el veintinueve de enero de dos mil 

dieciocho, del Juez Menor del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual devuelve 

despacho diligenciado, ordenado por acuerdo del diez de enero 

del presente año, dentro del cuadernillo 205/2017.--------------------- 

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

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

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

precisa que el despacho se encuentra debidamente diligenciado acorde a 

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

constancia actuarial se advierte que CONFIDENCIAL, quedó notificado 

personalmente de los acuerdos del treinta y uno de octubre, veintidós de 

noviembre pasado y del diez de enero del presente año, mediante 

diligencia del dieciocho de enero del año que transcurre.------------------------ 

50.- Oficio 21 presentado el seis de febrero de dos mil dieciocho, 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 enero pasado, 

derivado del proveído emitido por el Juez de Primera Instancia 



 

38 

de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, dentro del expediente CONFIDENCIAL.---------------- 

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

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

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

adjunta se advierte que el CONFIDENCIAL, por conducto de 

CONFIDENCIAL, quedó personalmente notificado del proveído de fecha 

dieciséis de enero del presente año, mediante diligencia del veinticinco de 

enero mencionado.-------------------------------------------------------------------------- 

51.- Oficio 22/2018 presentado el seis de febrero de dos mil 

dieciocho, de la Juez Primero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

el despacho ordenado por acuerdo del diez de enero pasado, 

derivado del escrito de CONFIDENCIAL, por el que realiza 

diversas manifestaciones en torno a la actuación del Juez y 

Secretaria de Acuerdos, respectivamente, adscritos al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil de ese Distrito 

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

ACUERDO.- Ahora bien, de las constancias adjuntas al despacho en 

mención, en particular del acta del veinticuatro de enero del presente año, 

levantada por el Actuario adscrito al Segundo Distrito Judicial, se advierte 

que no fue posible notificarle a CONFIDENCIAL, los acuerdos del 

veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y diez de enero del presente 

año, en razón de que el inconforme no habita en el domicilio señalado 

para tal efecto, según se advierte de la diligencia actuarial; en ese sentido, 

con fundamento en el artículo 66, párrafo segundo, del Código de 

Procedimientos Civiles vigente, aplicado supletoriamente, y tomando en 

cuenta que es material y jurídicamente imposible que al promovente se le 
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hagan las notificaciones personales en dicho domicilio, notifíquese los 

autos de fecha veintiocho de noviembre del año pasado y diez de enero 

del año en curso, así como el presente proveído, mediante cédula que se 

fije en los estrados de la Secretaría Ejecutiva.--------------------------------------- 

52.- Oficio 285 presentado el treinta de enero de dos mil dieciocho y 

anexo, de la licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Sexto 

de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, mediante el cual rinde el informe 

requerido por acuerdo del diez de enero pasado, dentro del 

cuadernillo 1/2018.---------------------------------------------------------------- 

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

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

tiene a la autoridad oficiante rindiendo el informe requerido mediante 

proveído del diez de enero del presente año, en los términos a que alude 

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

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

con residencia en Altamira, dio cumplimiento al requerimiento realizado 

por el Segundo Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado, en la queja que se tramita ante ese Organismo, lo que justifica 

con la copia certificada de las constancias conducentes que se 

acompaña.------------------------------------------------------------------------------------ 

53.- Oficios 8152 y 8153 presentados el veintinueve de enero de dos 

mil dieciocho, del Secretario General de Acuerdos, mediante los 

cuales remite copias de los diversos 898/2017-L y 899/2017-L de 

la Delegada Regional de la Comisión de Derechos Humanos del 

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

queja 92/2017-L interpuesta ante dicho Organismo por 

CONFIDENCIAL en contra del Juez y Secretaria de Acuerdos del 
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Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, derivada del 

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

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

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

ordena formar el cuadernillo de antecedentes y, al respecto, se tiene a la 

Delegada Regional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 

comunicando la radicación de la queja 92/2017-L interpuesta ante dicho 

organismo por CONFIDENCIAL, en contra del Juez y Secretaria de 

Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

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

expediente CONFIDENCIAL. Asimismo, toda vez que de los hechos 

expuestos en el escrito se advierte involucrada una menor de edad, por lo 

que obligados a promover, respetar proteger y garantizar los derechos 

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

los Estados Unidos Mexicanos, además de que la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños, y Adolescentes para el Estado de Tamaulipas en sus 

artículos 1, 2, 3, 5, 7, 10 y 12 define lo que es el interés superior de la 

niñez, así como sus derechos que los protegen, favoreciendo en todo 

tiempo la protección más amplia de los mismos, requiérase al Juez y 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

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

derivada del expediente CONFIDENCIAL, a efecto de que, en el término 

de cinco días, contados a partir de la recepción del oficio respectivo, 

rindan a este Consejo de la Judicatura, un informe claro y concreto 

respecto a los motivos expuestos por la promovente, acompañando copia 

certificada únicamente de las actuaciones que soporten su informe; y, se 

les exhorta a efecto de que atiendan con prontitud lo solicitado por la 
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Delegada Regional de la Comisión de Derechos Humanos y envíen 

constancia de su cumplimiento a este Consejo de la Judicatura. Por 

último, mediante oficio comuníquese el presente acuerdo a la Delegada 

Regional de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.----------- 

54.- Oficio 479 presentado el veintinueve de enero de dos mil 

dieciocho, del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual 

remite copia del diverso 8172/2017 del Coordinador de Quejas y 

Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 

por el que hace del conocimiento la radicación de la queja 

416/2017 interpuesta ante dicho Organismo por CONFIDENCIAL, 

en contra del licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, 

con residencia en esta Ciudad.------------------------------------------------ 

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

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

ordena formar el cuadernillo de antecedentes y, al respecto, se tiene al 

Coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos 

Humanos, comunicando la radicación de la queja 416/2017 interpuesta 

ante dicho Organismo por CONFIDENCIAL, en contra del licenciado 

Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad. 

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

con prontitud lo solicitado y envíe constancias de su cumplimiento a este 

Consejo de la Judicatura. Por último, mediante oficio comuníquese el 

presente acuerdo al Coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión 

de Derechos Humanos.-------------------------------------------------------------------- 

55.- Escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho 

y anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual realiza 
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manifestaciones en torno a la actuación de los Jueces Segundo y 

Sexto 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 treinta y uno de enero de dos mil dieciocho -

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 anexo relativo al oficio DJ/DCG/2371/2017 del uno de septiembre 

pasado, signado por el Ingeniero Juan Joaquín Ramírez Martínez, Director 

General del Instituto Registral y Catastral del Estado, 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.--------------------------------------- 

56.- Oficio DFA/63/2018 presentado el uno de febrero de dos mil 

dieciocho y anexo, del Encargado de la Dirección del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, mediante el cual 

remite copia del recibo de pago realizado por el licenciado 
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Simón Alberto López Ibarra, con motivo de la multa impuesta 

por el importe equivalente a diez veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización, en el expediente 

QCJE/23/2017 relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio, en contra del servidor judicial mencionado, en su carácter 

de Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

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

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 al Encargado de 

la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

remitiendo copia de la documental a que alude en su oficio de cuenta. Por 

otra parte, se tiene al licenciado Simón Alberto López Ibarra, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, dando 

cumplimiento al pago de la multa que le fuera impuesta como corrección 

disciplinaria por resolución emitida por este Cuerpo Colegiado, en fecha 

veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, en el expediente 

QCJE/23/2017 a que se ha hecho alusión.------------------------------------------- 

57.- Oficio SR/286 presentado el seis de febrero de dos mil dieciocho, 

del Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual 

rinde informe y remite copia certificada de todo lo actuado en la 

carpeta de apelación CONFIDENCIAL, en cumplimiento a lo 

ordenado por acuerdo del veintitrés de enero pasado, dentro del 

expediente QCJE/46/2017 relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio contra el licenciado Isaías Contreras Tamayo, 



 

44 

en la época de los hechos, Juez de Control de la Quinta Región 

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

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

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

Judicial del Estado, se tiene al Magistrado de la Sala Regional Reynosa, 

rindiendo el informe y remitiendo copia certificada de todo lo actuado en la 

carpeta de apelación CONFIDENCIAL, en cumplimiento a lo requerido 

mediante proveído del veintitrés de enero pasado, en los términos a que 

alude en su oficio de cuenta. Por último, considerando que el informe y la 

documental pública a que se ha hecho alusión, fueron ofrecidas como 

elementos probatorios por el servidor judicial Isaías Contreras Tamayo, y 

toda vez que se tratan de pruebas constituidas, con apoyo en lo dispuesto 

por los artículos 284, 286, fracción VI, 304, 382 y 383, fracción VIII, del 

Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, es procedente 

su admisión y dado que por su naturaleza no ameritan especial 

preparación para recibirse, se tienen por desahogadas.-------------------------- 

58.- Escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil 

dieciocho, del licenciado Isaías Contreras Tamayo, mediante el 

cual impugna y objeta las documentales públicas admitidas y 

desahogadas por acuerdo del veintitrés de enero mencionado, 

dentro del expediente QCJE/46/2017 relativo al procedimiento de 

queja seguido de oficio contra el compareciente, en la época de 

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

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

ACUERDO.- Ahora bien, de lo dispuesto en el artículo 100, párrafo 

tercero, de la Constitución Política del Estado, se extrae que las 

decisiones del Consejo de la Judicatura serán definitivas e inatacables y, 

por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno en contra de éstas, salvo 
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las que se refieran a la adscripción y remoción de jueces, supuesto que en 

el caso no se actualiza, por referirse a un acuerdo de mero trámite, en 

razón de que en dicho acuerdo se proveyó respecto al desahogo de vista 

del servidor judicial de mérito, así como en cuanto a las probanzas 

ofrecidas por este Consejo de la Judicatura, sin hacerse valoración de las 

mismas; máxime, que la petición que realiza el servidor judicial de trato, es 

con el objetivo de impugnar y objetar el contenido de las documentales en 

mención, circunstancia que no encuadra en los supuestos previstos en el 

334 del Código de Procedimientos Civiles del Estado; se suma a lo 

anterior, que en el acuerdo del veintitrés de enero pasado, no se les está 

otorgando valor probatorio a las documentales públicas, sino por el 

contrario, únicamente, fueron admitidas y desahogadas (en atención a la 

naturaleza de las probanzas). Por otra parte, respecto a la copia de audio 

y video (dispositivo CD) que contiene el registro digital de la audiencia 

inicial celebrada el seis de marzo de dos mil diecisiete, dentro de la 

Carpeta Procesal CONFIDENCIAL, falsamente refiere que no se señaló 

cual era la finalidad de la diligencia, sin embargo, debe aclararse que en el 

acuerdo del veintitrés de enero pasado, se convocó a las partes a las diez 

horas con treinta minutos del treinta y uno de enero mencionado, para la 

reproducción del CD ofrecido, proveído que además le fue notificado 

personalmente al servidor judicial de trato, a fin de que si era su deseo 

compareciera al desahogo de dicha probanza, en otras palabras, contrario 

a su manifestación, en el acuerdo de referencia si se señaló que la 

diligencia era específicamente para la reproducción del medio magnético; 

consecuentemente, dígasele al compareciente que no es procedente la 

impugnación y objeción de las documentales que fueron admitidas y 

desahogadas por acuerdo plenario del veintitrés de enero del año en 

curso.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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59.- Oficio CJ1/003/2018 presentado el seis de febrero de dos mil 

dieciocho, de la Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 

cual remite los autos del expediente PRA/4/2017 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa seguido de 

oficio en contra de los licenciados Sergio Ortiz Barrón y Mariana 

Alejandra García Reyes, en su carácter de Juez de Control y 

Encargada de Sala y Seguimiento de Causas, respectivamente, 

de la Primera Región Judicial, con cabecera en Tula, a fin de que 

se emita la resolución correspondiente.------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/4/2017 al Consejero Ponente, licenciado Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, para efecto de que dentro del término de treinta días hábiles 

siguientes, elabore el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno 

emita la resolución que corresponda; en el entendido, de que el Consejero 

Ponente ha quedado impuesto del presente acuerdo.----------------------------- 

60.- Oficio CJ1/004/2018 presentado el seis de febrero de dos mil 

dieciocho, de la Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 

cual remite los autos del expediente PRA/5/2017 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado en 

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

de Seguimiento de Causas de la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Reynosa, a fin de que se emita la resolución 

correspondiente.-------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/5/2017 al Consejero Ponente, licenciado Raúl Robles Caballero, para 

efecto de que dentro del término de treinta días hábiles siguientes, elabore 

el proyecto respectivo y, con base en ello, este Pleno emita la resolución 

que corresponda; en el entendido, de que el Consejero Ponente ha 

quedado impuesto del presente acuerdo.--------------------------------------------- 

61.- Oficio 251/2018 del siete de febrero de dos mil dieciocho, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Miguel Ángel Reyes Pérez, en las funciones de 

Oficial de Mantenimiento en el Juzgado de Primera Instancia de 

lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río 

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

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

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

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

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

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



 

48 

dieciocho, en la forma y términos que queden señalados en el propio 

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

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

mantenimiento y limpieza las desempeñará en el Edificio del Palacio de 

Justicia del referido Distrito Judicial, mismas que estarán coordinadas por 

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

62.- Oficio 195/2018 del seis de febrero de dos mil dieciocho, de la 

Juez de Ejecución Penal de Victoria, mediante el cual propone 

se habilite al licenciado Gregorio Pérez Linares, para que con su 

mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de 

Encargado de Gestión y Administración de Ejecución Penal en 

esta ciudad.--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

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

justiciables, se habilita al licenciado Gregorio Pérez Linares, para que con 

su mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de Encargado de 

Gestión y Administración de Ejecución Penal en esta Ciudad, por el día 

doce de febrero de dos mil dieciocho; lo anterior, en virtud de que el 

licenciado Luis Alberto Rocha García, disfrutará del asueto 

correspondiente al cinco de febrero mencionado.---------------------------------- 

63.- Oficio 685-C presentado el siete de febrero de dos mil dieciocho, 

del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica el auto que admite con el número 

1100/2017-C la demanda de amparo indirecto que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad; 
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asimismo, requiere para que en el término de quince días se 

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

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

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

y rendir por conducto del Magistrado Presidente, el informe justificado que 

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

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

autoridad queda notificada de que a las nueve horas con cincuenta 

minutos del uno de marzo de dos mil dieciocho, tendrá verificativo la 

celebración de la audiencia constitucional.------------------------------------------- 

64.- Propuesta del Magistrado Presidente para que 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----------------------------- 

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

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

65.- Oficio 287/2018 del seis de febrero de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Vanessa Hernández Álvarez, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante 

el cual renuncia a la licencia concedida por acuerdo del once de 

mayo de dos mil dieciséis.------------------------------------------------------ 

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 once de mayo de dos mil dieciséis, se concedió a la licenciada 

Vanessa Hernández Álvarez, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

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

residencia en Matamoros, licencia con goce de sueldo por los días 

sábados a partir del veintiuno de mayo del expresado año al dos de junio 

del presente año, con el objeto de cursar la Maestría en Procuración, 

Administración de Justicia y Litigación Oral en la Universidad Valle de 

México, Campus Reynosa, y atento a las razones que expone en el oficio 

de cuenta, se le tiene renunciando a dicha licencia; en consecuencia, se 

comunica a la servidora judicial Vanessa Hernández Álvarez, que deberá 

laborar con normalidad en el despacho de sus funciones, los días sábados 

subsecuentes, a partir del día diez de febrero de dos mil dieciocho.---------- 

66.- Oficio 82/2018 presentado el siete de febrero de dos mil 

dieciocho, del licenciado Bernabé Medellín Ortiz, Secretario de 

Acuerdos del área Penal del Juzgado Mixto de Primera Instancia 

del Décimo Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia 

en Soto la Marina, mediante el cual solicita se le descuente del 

bono de productividad, la multa que le fue impuesta por el 



 

51 

equivalente de quince veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización, dentro del expediente QCJE/31/2017 

relativo al procedimiento de queja seguido de oficio en contra 

del compareciente.----------------------------------------------------------------- 

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, dígasele al 

compareciente que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, en 

virtud de que el bono de productividad a que hace referencia se encuentra 

supeditado a diversos indicadores que debe cumplir el trabajador; en ese 

sentido, se le sugiere al servidor judicial de trato, que una vez que le sea 

allegado el ingreso de su bono de productividad, se sirva realizar ante el 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, el pago correspondiente 

a la multa por el equivalente de quince veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización, que le fue impuesta mediante resolución del 

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

67.- Oficio DF/25/2018 del siete de febrero de dos mil dieciocho, del 

Director de Finanzas, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado del licenciado Edgar 

Guadalupe Cepeda Hernández, en las funciones de Oficial 

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

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, debido a la carga de trabajo extraordinaria en esa 

Dirección, se contrata por conducto del Departamento de Personal, bajo el 
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esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, al 

licenciado Edgar Guadalupe Cepeda Hernández, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en la Dirección de Finanzas del Poder Judicial del 

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

febrero de dos mil dieciocho, en la forma y términos que queden 

señalados en el propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha 

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

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

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros a una sesión 

extraordinaria para las dieciséis horas con treinta minutos del jueves ocho 

de febrero de dos mil dieciocho, con lo que se dio por terminada la Sesión, 

siendo las doce horas con treinta minutos del día de su fecha.----------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por el ciudadano Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y los Consejeros Ernesto Meléndez 

Cantú, Elvira Vallejo Contreras y Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, en 

Sesión Ordinaria celebrada el catorce de febrero de dos mil dieciocho; con 

la ausencia justificada del Consejero Raúl Robles Caballero, por la razón 

que consta en el acta respectiva; quienes firman ante el Secretario  

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente  

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

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 


	Presidente 



