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

siendo las nueve horas del catorce 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, con la 

ausencia justificada del Consejero Raúl Robles Caballero, previo aviso al 

H. Pleno; 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 de las actas relativas a las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria 

celebradas el siete y ocho de febrero de dos mil dieciocho, por haber sido 

turnadas con anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas las 

observaciones y correcciones pertinentes, se aprobaron por unanimidad 

de votos.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

1.- Oficio 187/2018 del doce de febrero de dos mil dieciocho, de la 

Magistrada de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal, mediante 

el cual propone se prorrogue al licenciado Edwin Vargas 

Guerrero, su nombramiento de Secretario Proyectista adscrito 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 que del expediente personal del 

servidor judicial de que se trata, este Consejo advierte que por acuerdo del 

dieciséis de noviembre del año próximo pasado, fue designado Secretario 
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Proyectista, indicativo de que no existe elemento desfavorable relativo a 

su actuación, que deba ser tomado en cuenta para la propuesta que se 

formula en el oficio de mérito, se prorroga al licenciado Edwin Vargas 

Guerrero, su nombramiento de Secretario Proyectista adscrito a la Cuarta 

Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el 

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

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

2.- Oficio 38/2018 del trece de febrero de dos mil dieciocho, del titular 

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

propone se prorrogue la comisión conferida al licenciado Ricardo 

Fuentes de León, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Matamoros, en la Central de Actuarios del 

mismo Distrito y residencia; así como su habilitación para que 

continúe realizando funciones de Actuario en dicho órgano 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

parte, se prorroga la comisión conferida al licenciado Ricardo Fuentes de 

León, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia 

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

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

se amplía su habilitación para que con su mismo cargo continúe 

realizando funciones de Actuario en el referido órgano administrativo, por 

el término de un mes, con efectos a partir del ocho de febrero de dos mil 

dieciocho.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.- Oficio sin número del doce de febrero de dos mil dieciocho, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

propone se prorrogue su habilitación al licenciado Alfredo Israel 

Jaramillo Araiza, para que con su mismo carácter de Oficial 

Judicial “B” continúe realizando funciones de Secretario 

Proyectista en dicho juzgado.---------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

su habilitación al licenciado Alfredo Israel Jaramillo Araiza, para que con 

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

Secretario Proyectista en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

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

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

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

4.- Oficio sin número del once de febrero de dos mil dieciocho, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

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

se nombre al licenciado Martín de Jesús Salinas Reyes, 

Secretario de Acuerdos adscrito a dicho Juzgado.----------------------- 

ACUERDO.- Que de conformidad con la información con la que este 

Consejo de la Judicatura cuenta se advierte existe vacante en el cargo de 

Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, con motivo 

de la renuncia del licenciado Daniel Arturo Tijerina Lavín, lo que impone la 

necesidad de proveer sobre su sustitución, y en el presente caso, el Titular 

del Juzgado formula propuesta a favor del licenciado Martín de Jesús 



 

4 

Salinas Reyes para que se le nombre Secretario de Acuerdos y se le 

adscriba al mencionado órgano jurisdiccional; 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; 

b) Es mayor de veintisiete años, pues al respecto consta 

nació el veintitrés de julio de mil novecientos ochenta y 

ocho; 

c) Es licenciado en derecho por la Unidad Académica de 

Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas, y cuenta con título expedido el 

dieciocho de abril de dos mil trece, debidamente 

registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia, (folio 

8353). 

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; 

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 
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antecedentes consta haber participado en los siguientes 

cursos: “Conferencia Magistral sobre Constitucionalidad y 

Convencionalidad” (2013); “Curso Intensivo sobre 

Ejecución de Sanciones” (2014); “Conferencia Magistral 

sobre Constitucionalidad y Convencionalidad” (2014); 

“Taller de Justicia Restaurativa” (2014); “Curso- Taller 

para Formulación de Resoluciones con Perspectiva de 

Género” (2014); “Curso de 100 Horas avaladas por la 

SETEC en Materia de Juicios Orales Penales”; y 

actualmente cursa la Maestría en Derecho Penal. 

g) Que en su experiencia profesional se advierte que se ha 

desempeñado en el Poder Judicial del Estado como 

Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado de Ejecución de 

Sanciones de Victoria (2012), Oficial Judicial “B” en 

funciones de Archivista adscrito al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial (2013-2015); Oficial Judicial “B” en funciones de 

Auxiliar de Proyectista adscrito al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial (2015), Oficial Judicial en Funciones de 

Proyectista comisionado al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa (18 Mayo 2015 al 18 mayo 2016) 

y, Secretario Proyectista del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa (18 Mayo 2016 a la fecha), 

además consta haber presentado y aprobado el examen 

de conocimientos el nueve de febrero en curso. 
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----- En consecuencia, con apoyo en los artículos 70, 82, 85, 121, párrafo 

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

Estado, se nombra por promoción al licenciado Martín de Jesús Salinas 

Reyes, Secretario de Acuerdos interino y se le adscribe al Juzgado 

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

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

partir del diecinueve de febrero de dos mil dieciocho; por lo que se le 

instruye a efecto de que con intervención de la Dirección de Contraloría, 

levante acta de recepción de lo que estará bajo su responsabilidad.---------- 

5.- Oficio CA/25/2018 del siete de febrero de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

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

nombre a la licenciada Nora Edith González Quintanilla, Actuaria 

y se le adscriba a dicho órgano administrativo.--------------------------- 

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

este Consejo, se advierte existe vacante en la plantilla de la Central de 

Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, con 

motivo de la promoción del licenciado Leonardo Martínez Martínez, lo que 

impone la necesidad de proveer en torno a quien deba sustituirlo en sus 

funciones, y en el presente caso, atento a la propuesta que se hace, a 

favor de la licenciada Nora Edith González Quintanilla, 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 respecto, con la 

documentación anexa a su expediente personal, se demuestra 

plenamente que la mencionada profesionista:-------------------------------------- 

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

pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba existe en 

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

que nació el treinta de junio de mil novecientos ochenta y seis; 

c)  Es licenciada en Derecho por el Centro Universitario del Noreste 

de Matamoros, con título profesional expedido el dos de marzo de 

dos mil diez, debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de 

Justicia (folio: 9184); 

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 inhabilitada 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: Curso sobre el Nuevo Sistema Penal (Juicios 

Orales) impartido por el “INACIPE” (octubre 2013); Seminario 

Derecho Procesal Penal Secretarios, Proyectistas, Actuarios y 

Oficiales Judiciales”, (2 al 4 de junio 2014); Curso sobre el uso del 

Tribunal Electrónico (agosto 2015); Curso sobre Ortografía y 

Redacción avanzados, impartido por el Supremo Tribunal de 

Justicia, (2015); Participación en el examen para los aspirante al 

cargo de Actuario, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia 

(21 de enero 2016); Curso de Formación para Actuarios, impartido 

por la Escuela Judicial (21 de abril al 17 junio 2017); 

g) Que dentro del Poder Judicial se ha desempeñado como: Oficial 

Judicial “B” en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros (4 Junio 



 

8 

2009 al 3 septiembre 2009), Oficial Judicial “B” en el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa (9 Enero al 8 Octubre 2012), 

Oficial Judicial “B” de la Sala Regional Reynosa (8 Octubre 2012 al 

19 Noviembre 2013), Oficial Judicial “B” de la Central de Actuarios 

del Quinto Distrito Judicial (19 Noviembre 2013 a agosto 2017) 

Oficial Judicial “B” en funciones de Actuaria en la Central de 

Actuarios del Quinto Distrito Judicial (14 Agosto al 31 Octubre 

2017) y actualmente Oficial Judicial “B” de la Central de Actuarios 

del multicitado Distrito Judicial; asimismo, consta haber aprobado el 

Curso de Formación para Actuarios.  

----- 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 por promoción a la licenciada Nora Edith González 

Quintanilla, Actuaria interina, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del quince de febrero de dos mil dieciocho, y se le adscribe a la 

Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

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

6.- Oficio 352/2018 del nueve de febrero de dos mil dieciocho, de la 

Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de la Primera Región 

Judicial, con cabecera en esta capital, mediante el cual propone 

se nombre a la licenciada Sandra Diana Pulido Izaguirre, Auxiliar 

Jurídico en las Salas de Audiencias de la referida Región 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, toda vez que existe 
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vacante con motivo de la promoción del licenciado Alejandro Federico 

Hernández Rodríguez, 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 Sandra Diana Pulido Izaguirre, 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 

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

7.- Oficio 69 del uno de febrero de dos mil dieciocho, del Magistrado 

de la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de la 

licenciada Abril Teresa Reza Rascón, en las funciones de 

Secretaria Proyectista en la referida Sala, 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 la licenciada Abril Teresa Reza Rascón, en 

las funciones de Secretaria Proyectista en la Sexta Sala Unitaria en 

Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el periodo 

comprendido del doce de febrero al veintinueve de abril 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 del permiso conferido al 

licenciado José Ángel Walle García.--------------------------------------------------- 

8.- Oficio CAM/20/2018 del siete de febrero de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Séptimo Distrito 
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Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Cinthya Verónica Arizmendi Soria, en las funciones de Oficial 

Judicial “B” en dicho órgano administrativo, 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 Cinthya Verónica Arizmendi Soria, en las 

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

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del veintiuno 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 comisión conferida a la licenciada 

Arely Castillo López.------------------------------------------------------------------------ 

9.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de conceder licencia 

a diversos Jueces de Primera Instancia de la Entidad, los días 

veintiocho de febrero, uno y dos de marzo de dos mil dieciocho, 

con el objeto de que asistan al Tercer Módulo del Programa 

Nacional de capacitación en Materia de Oralidad Mercantil, 

impartido por la CONATRIB, que se llevará cabo en la ciudad de 

Saltillo, Coahuila.--------------------------------------------------------------------- 

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

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

realiza y a fin de que estén en posibilidades de asistir al Tercer Módulo del 
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“Programa Nacional de Capacitación en Materia de Oralidad Mercantil”, 

que será impartido por la CONATRIB, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, se 

concede a los licenciados Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, Isidro Javier Espino Mata, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, 

Cuauhtémoc Castillo Infante y María Inés Castillo Torres, Jueces Segundo 

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

residencia en Altamira, María del Rosario Judith Cortés Montaño, Juez 

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

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

Tercer Distrito Judicial, licencia con goce de sueldo, por los días veintiocho 

de febrero, uno y dos de marzo de dos mil dieciocho; en consecuencia, se 

instruye a los Secretarios de Acuerdos de los órganos jurisdiccionales 

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

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

10.- Oficio 291/2018 del doce de febrero de dos mil dieciocho, de la 

Encargada del Departamento de Personal, mediante el cual 

solicita se conceda licencia a diversos servidores judiciales de 

la entidad, el catorce de febrero de dos mil dieciocho, con el 

objeto de que asistan a la ceremonia relativa a la entrega del 

“Premio Estatal de Antigüedad 2017”.-------------------------------------- 

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

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

consideración que se fijó el catorce de febrero de dos mil dieciocho, para 

que tenga verificativo en esta capital la ceremonia de entrega de 

reconocimientos de antigüedad para los servidores judiciales con veinte 

años o más de servicios, de los cuales destacan quienes residen fuera del 

Primer Distrito Judicial, y en razón de la distancia y tiempo de traslado, se 
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concede licencia con goce de sueldo en esa fecha, a los Servidores 

Judiciales que se detallan a continuación:-------------------------------------------- 

II DISTRITO JUDICIAL 
ALTAMIRA 

Lic. Irma Estela Pérez del Ángel  Secretaria Proyectista del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo 
Civil  

Juana Isela Torres López Oficial Judicial “B” del Juzgado 
Quinto de Primera Instancia de lo 
Civil  

Evangelina Rivera Álvarez Oficial Judicial “B” del Juzgado 
Cuarto de Primera Instancia de lo 
Familiar  

Ma. Paz Ríos Pedraza Oficial Judicial “B” del Juzgado 
Cuarto de Primera Instancia de lo 
Familiar  

Lic. Asalia Ma. Castañeda 
Montelongo 

Coordinadora de la Central de 
Actuarios 

 
Lic. María Luisa Ruiz Constantino 

Secretaria Proyectista de la Sala 
Regional  

Rosa Hilda Martínez Briones Oficial Judicial “B” de la Oficialía 
Común de Partes 

Omar Federico Gurubel Guevara Jefe de Departamento de la Unidad 
de Informática 

Leónides Alicia Zapata Salazar Oficial Judicial “B” del Juzgado 
Primero Menor  

 
Lic. Evelia Sánchez Ortiz  

Secretaria Proyectista del Juzgado 
Cuarto de Primera Instancia de lo 
Familiar  

 
Lic. Raúl Julián Orocio Castro 

Juez Tercero de Primera Instancia 
de lo Civil 

Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera Instancia 
de lo Familiar 

Lic. Jesús Ángel Cadena García Actuario 
III DISTRITO JUDICIAL 

NUEVO LAREDO 
Israel Sánchez Noriega Oficial de Mantenimiento del 

Archivo Regional 
Oscar Castillo Gaytán Oficial Judicial “B” del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo 
Penal 
 

Lic. María del Carmen Serna 
Acosta 

Secretaria de Acuerdos del 
Juzgado Segundo de lo Penal 

IV DISTRITO JUDICIAL 
MATAMOROS 

Mónica Patricia Pérez Moreno Oficial Judicial “B" del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo 
Civil  

Lic. Rosalía Gómez Guerra Juez de Control  
VI DISTRITO JUDICIAL 

MIGUEL ALEMÁN 
Ma. Guadalupe Núñez Hernández Oficial Judicial “B” del Juzgado de 

Primera Instancia de lo Civil  
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Heriberto Vela Franco Oficial Judicial “B” del Juzgado de 
Primera Instancia de lo Civil 

VII DISTRITO JUDICIAL 
CD. MANTE 

Eulalia Alvarado Guerrero Oficial Judicial “A” del Juzgado de 
Primera Instancia de lo Familiar 

Irene Ávila Deantes Oficial Judicial “B” del Juzgado 
Menor 

IX DISTRITO JUDICIAL 
TULA 

Lic. Ramiro Francisco del Ángel Secretario de Acuerdos del 
Juzgado de Primera Instancia Mixto 

Julia Rodríguez Camacho  Oficial Judicial “A” del Juzgado de 
Primera Instancia Mixto 

X DISTRITO JUDICIAL 
PADILLA 

Lic. Santiago Espinoza Camacho  Juez de Control 
Lic. José David Hernández Niño Juez de Primera Instancia Mixto 

XI DISTRITO JUDICIAL 
SAN FERNANDO 

Hilda Verónica Mascorro Rangel Oficial Judicial “B” del Juzgado de 
Primera Instancia Mixto 

Lic. Victoria García Rodríguez Secretaria de Acuerdos del 
Juzgado de Primera Instancia Mixto 

Lic. Isaías Contreras Tamayo Juez de Control 
XII DISTRITO JUDICIAL 

SOTO LA MARINA 
María Lili Villa Luna Oficial Judicial “B” del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto  
XIII DISTRITO JUDICIAL 

RÍO BRAVO 
Rafaela Rojas Dueñas Oficial Judicial “B” del Juzgado 

Menor  
XV DISTRITO JUDICIAL 

GONZÁLEZ 
Sonia Patricia González Hernández Oficial Judicial “B” del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto 
 

----- En consecuencia, los Jueces que se mencionan, deberán instruir para 

que sus respectivos Secretarios de Acuerdos o quienes hagan las veces, 

en su caso, se hagan cargo del despacho durante su ausencia. Por otra 

parte, se instruye a los Jueces aludidos, a efecto de que provean en torno 

a quien deba sustituir a los respectivos Secretarios de Acuerdos en sus 

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

11.- Oficios sin número fechados el cinco y nueve de febrero de dos 

mil dieciocho, del licenciado Edgar Alfredo Chávez de León, 

Encargado de Sala y Seguimiento de Causas de la Primera 
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Región Judicial, con cabecera en Padilla, mediante los cuales 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el día dieciséis 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, por estimar justificada la 

causa del permiso toda vez que es para asistir al Congreso Nacional de 

Justicia Penal que se llevará a cabo en la ciudad de Querétaro, se 

concede al licenciado Edgar Alfredo Chávez de León, Encargado de Sala 

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

Padilla, licencia con goce de sueldo, por el día dieciséis de febrero de dos 

mil dieciocho; debiendo al respecto tomar las providencias necesarias 

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

12.- Oficio 287 del siete de febrero de dos mil dieciocho, de la 

licenciada María Estela Valdés del Rosal, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

el cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el día dieciséis 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 de la servidora judicial, aunado a que contiene el 

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

permiso, se concede a la licenciada María Estela Valdés del Rosal, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Quinto de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

licencia con goce de sueldo, por el día dieciséis de febrero de dos mil 

dieciocho; debiendo la titular del Juzgado en mención, proveer en torno a 
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quien deba sustituir a dicha funcionaria durante su ausencia, o bien, actuar 

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

13.- Escrito del siete de febrero de dos mil dieciocho, de la licenciada 

Elisa Núñez Hernández, Secretaria de Acuerdos del Juzgado de 

Ejecución de Sanciones de Reynosa, mediante el cual solicita 

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

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

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

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

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

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

permiso, se concede a la licenciada Elisa Núñez Hernández, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Reynosa, 

licencia con goce de sueldo, por el periodo comprendido del siete al nueve 

de febrero de dos mil dieciocho; debiendo el titular del referido órgano 

jurisdiccional proveer en torno a quien deba sustituir a dicha funcionaria 

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

14.- Escrito del ocho de febrero de dos mil dieciocho, de Elena 

Yamileth Hernández Camarillo, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Dirección de Informática del Poder Judicial del Estado, mediante 

el cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

sus labores, por el término de seis días.----------------------------------- 

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

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

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

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

permiso con las constancias que acompaña, se concede a Elena Yamileth 

Hernández Camarillo, Oficial Judicial “B” adscrita a la Dirección de 

Informática del Poder Judicial del Estado, licencia con goce de sueldo, por 
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el término de seis días hábiles, comprendido del ocho al quince de febrero 

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

15.- Escrito del ocho de febrero de dos mil dieciocho, del licenciado 

Ricardo Fuentes de León, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, habilitado en funciones 

de Actuario en la Central de Actuarios en el mismo Distrito 

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

para ausentarse de sus labores, por el día 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, tomando en cuenta los 

antecedentes personales del servidor judicial, aunado a que contiene el 

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

permiso, se concede al licenciado Ricardo Fuentes de León, Oficial 

Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros y 

habilitado en funciones de Actuario en la Central de Actuarios del referido 

Distrito Judicial, licencia con goce de sueldo, por el día nueve de febrero 

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

16.- Oficio sin número del nueve de febrero de dos mil dieciocho, del 

licenciado Jesús Rafael Gómez Huitrón, Actuario adscrito a la 

Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia con 

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

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 en cuestión, aunado a que 
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contiene el visto bueno de su superior jerárquico y de que se alude la 

apremiante necesidad de contar con la autorización respectiva, se 

concede al licenciado Jesús Rafael Gómez Huitrón, Actuario adscrito a la 

Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, licencia con goce de sueldo, por el día doce de febrero de dos 

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

17.- Escrito del nueve de febrero de dos mil dieciocho, del licenciado 

Elio Pineda Estrada, Actuario adscrito a la Central de Actuarios 

del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de dos días.---------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

superior jerárquico y de que se alude la apremiante necesidad de contar 

con la autorización respectiva, lo que justifica con las constancias que 

acompaña, se concede al licenciado Elio Pineda Estrada, Actuario adscrito 

a la Central de Actuarios del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo, por los días veintidós y 

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

18.- Oficio 277/2018 del diez de febrero de dos mil dieciocho, de 

Anahí Guadalupe Reyes Baeza, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el término 

de quince 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 
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antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, y por estimar justificada la causa del permiso con la constancia 

médica que acompaña, se concede a Anahí Guadalupe Reyes Baeza, 

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

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

con goce de sueldo, por el término de quince días, con efectos a partir del 

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

19.- Oficio 288/2018 del doce de febrero de dos mil dieciocho, de la 

Directora de Administración, por el que remite solicitud de 

permiso prejubilatorio que realiza Rosa María Jiménez Trejo, 

Oficial de Mantenimiento adscrita a la Unidad Administrativa del 

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

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

del Poder Judicial del Estado y 89, fracción IV, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, considerando que de conformidad con 

el estudio de antigüedad y de aportaciones anexo la servidora judicial es 

susceptible de iniciar los trámites correspondientes a su jubilación ante el 

Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, se 

concede a Rosa María Jiménez Trejo, Oficial de Mantenimiento adscrita a 

la Unidad Administrativa del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

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

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

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

20.- Oficio 072/2018 del ocho de febrero de dos mil dieciocho, del 

Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño 

Zapata” de esta ciudad, a favor de Silvia Jiménez Molina, 
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Auxiliar Administrativo adscrita a la Unidad Receptora del Fondo 

Auxiliar del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de Silvia Jiménez Molina, Auxiliar 

Administrativo adscrita a la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del 

Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, por el término de tres 

días, comprendido del siete al nueve de febrero de dos mil dieciocho, se 

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

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

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

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

licenciada Antonia Pérez Anda, titular de dicho órgano 

jurisdiccional, por el término de veintiocho días.----------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

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

veintiocho días, comprendido del uno al veintiocho de febrero de dos mil 

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

Personal y se manda agregar a su expediente.------------------------------------- 
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22.- Oficio 465/2018 del siete de febrero de dos mil dieciocho, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Sanjuana López Vargas, 

Secretaria de Acuerdos de dicho órgano jurisdiccional, por el 

término de quince 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  

Sanjuana López Vargas, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

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

con residencia en Reynosa, por el término de quince días, comprendido 

del siete al veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

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

23.- Oficio 362/2018 del nueve de febrero de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Victoria, mediante el cual remite incapacidad médica 

expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” 

de esta ciudad, a favor de la licenciada Cinthya Guadalupe Soria 

Escalera, Trabajadora Social adscrita a dicho Centro de 

Convivencia, por el término de dos días.---------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada Cinthya 
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Guadalupe Soria Escalera, Trabajadora Social adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, por los días siete y ocho de 

febrero de dos mil diecisiete, se toma nota de dicha circunstancia por el 

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

24.- Escrito del nueve de febrero de dos mil dieciocho, de Aucencio 

Guadalupe Guerrero García, Oficial Judicial “B” adscrito a la 

Oficialía Común de Partes del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Nuevo Laredo, 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 del 

servidor judicial, se acepta la renuncia que presenta Aucencio Guadalupe 

Guerrero García, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrito a la Oficialía 

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

Laredo, con efectos a partir del veintiocho de febrero de dos mil 

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

25.- Oficio 27/2018 del nueve de febrero de dos mil dieciocho, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual 

informa la situación laboral de la licenciada Rosa Ramírez 

Acosta, Juez de Primera Instancia adscrita al Juzgado de lo 

Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río 

Bravo, quien concluye en el cargo el diecisiete de mayo de dos 

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

ACUERDO.- Toda vez que por acuerdos del veintidós de febrero de dos 

mil doce, dieciocho de septiembre de dos mil trece y dos de abril de dos 

mil catorce, se resolvió establecer los requisitos y evaluaciones 

adicionales para el procedimiento de ratificación de jueces, con 

fundamento en los artículos 122 de la Constitución Política local y 80 de la 
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Ley Orgánica del Poder Judicial, se considera pertinente iniciar el 

procedimiento de ratificación de la licenciada Rosa Ramírez Acosta, Juez 

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

residencia en Río Bravo, quien concluye en el cargo el diecisiete de mayo 

de dos mil dieciocho, por lo que hágase del conocimiento a la servidora 

judicial la apertura del procedimiento de ratificación en mención. 

Asimismo, remítase a los Juzgados de Ejecución de Sanciones de 

Reynosa, de Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito 

Judicial y a la Sala de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Río Bravo, así como a la Secretaría General de Acuerdos del 

Supremo Tribunal de Justicia y a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, 

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

dirigidos a los litigantes, abogados postulantes y público en general, 

relativos al inicio del procedimiento de ratificación de la referida servidora 

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

que estimen pertinentes; en la inteligencia que deberá entregársele una 

copia de dicho aviso a la Juez en mención. Por otra parte, se concede a la 

licenciada Rosa Ramírez Acosta, licencia con goce de sueldo, por el día 

dos de abril de dos mil dieciocho, para efecto de que, a las doce horas, 

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

Judicatura del Estado, y una vez concluida ésta, presente la Evaluación 

del Sistema de Gestión Judicial en las oficinas de la Dirección de 

Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado, debiendo en su 

oportunidad someterse al examen de Evaluación y Control de Confianza, 

por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas. 

Igualmente, se instruyó a los Directores de Visitaduría Judicial y 

Contraloría para que, antes del día veinte de marzo de dos mil dieciocho, 

verifiquen las visitas y revisiones especiales en los órganos 
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jurisdiccionales en los cuales ha fungido y funge como titular la servidora 

judicial ahora evaluada.-------------------------------------------------------------------- 

26.- Oficio 28/2018 del nueve de febrero de dos mil dieciocho, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual 

informa la situación laboral de la licenciada María Inés Castillo 

Torres, Juez de Primera Instancia adscrita al Juzgado Quinto de 

lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

quien concluye en el cargo el diecisiete de mayo de dos mil 

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

ACUERDO.- Toda vez que por acuerdos del veintidós de febrero de dos 

mil doce, dieciocho de septiembre de dos mil trece y dos de abril de dos 

mil catorce, se resolvió establecer los requisitos y evaluaciones 

adicionales para el procedimiento de ratificación de jueces, con 

fundamento en los artículos 122 de la Constitución Política local y 80 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, se considera pertinente iniciar el 

procedimiento de ratificación de la licenciada María Inés Castillo Torres, 

Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, quien concluye en el cargo el diecisiete de 

mayo de dos mil dieciocho, por lo que hágase del conocimiento a la 

servidora judicial la apertura del procedimiento de ratificación en mención. 

Asimismo, remítase a los Juzgados Quinto y Sexto de Primera Instancia 

de lo Civil, ambos del Segundo Distrito Judicial, Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, así como a la Secretaría 

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

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

respectivos estrados, los avisos dirigidos a los litigantes, abogados 

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

ratificación de la referida servidora judicial, con el objeto de que puedan 

hacer las observaciones u objeciones que estimen pertinentes; en la 
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inteligencia que deberá entregársele una copia de dicho aviso a la Juez en 

mención. Por otra parte, se concede a la licenciada María Inés Castillo 

Torres, licencia con goce de sueldo, por el día veintidós de marzo de dos 

mil dieciocho, para efecto de que, a las once horas, asista a la entrevista 

que se llevará a cabo ante los Consejeros de la Judicatura del Estado; y 

una vez concluida ésta, presente la Evaluación del Sistema de Gestión 

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

Judicial del Estado, debiendo en su oportunidad someterse al examen de 

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

Control de Confianza de Tamaulipas. Igualmente, se instruyó a los 

Directores de Visitaduría Judicial y Contraloría para que, antes del día 

veinte de marzo de dos mil dieciocho, verifiquen las visitas y revisiones 

especiales en los órganos jurisdiccionales en los cuales ha fungido y funge 

como titular la servidora judicial ahora evaluada.----------------------------------- 

27.- Oficio 29/2018 del nueve de febrero de dos mil dieciocho, de la 

Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante el cual 

informa la situación laboral de la licenciada Sandra Guadalupe 

García Pérez, Juez de Ejecución de Medidas para Adolescentes 

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

concluye en el cargo el diecisiete de mayo de dos mil 

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

ACUERDO.- Toda vez que por acuerdos del veintidós de febrero de dos 

mil doce, dieciocho de septiembre de dos mil trece y dos de abril de dos 

mil catorce, se resolvió establecer los requisitos y evaluaciones 

adicionales para el procedimiento de ratificación de jueces, con 

fundamento en los artículos 122 de la Constitución Política local y 80 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, se considera pertinente iniciar el 

procedimiento de ratificación de la licenciada Sandra Guadalupe García 

Pérez, Juez de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer 
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Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, quien concluye en el cargo 

el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho; por lo que hágase del 

conocimiento a la servidora judicial la apertura del procedimiento de 

ratificación en mención. Asimismo, remítase al Juzgado de Ejecución de 

Medidas para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta Ciudad, así como a la Secretaría General de Acuerdos del Supremo 

Tribunal de Justicia y a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, para 

efecto de que publiquen en sus respectivos estrados, los avisos dirigidos a 

los litigantes, abogados postulantes y público en general, relativos al inicio 

del procedimiento de ratificación de la referida servidora judicial, con el 

objeto de que puedan hacer las observaciones u objeciones que estimen 

pertinentes; en la inteligencia que deberá entregársele una copia de dicho 

aviso a la Juez en mención. Por otra parte, se concede a la licenciada 

Sandra Guadalupe García Pérez, licencia con goce de sueldo, por el día 

veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, para efecto de que, a las once 

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

la Judicatura del Estado; y una vez concluida ésta, presente la Evaluación 

del Sistema de Gestión Judicial en las oficinas de la Dirección de 

Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado, debiendo en su 

oportunidad someterse al examen de Evaluación y Control de Confianza, 

por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas. 

Igualmente, se instruyó a los Directores de Visitaduría Judicial y 

Contraloría para que, antes del día veinte de marzo de dos mil dieciocho, 

verifiquen las visitas y revisiones especiales en el órgano jurisdiccional en 

el cual funge como titular la servidora judicial ahora evaluada.----------------- 

28.- Propuesta del Magistrado Presidente para transformar la plaza de 

Secretario de Acuerdos que se tiene asignada en el extinto 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 
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Distrito Judicial, por la de Secretario Auxiliar y se transfiera a la 

Dirección de Visitaduría Judicial.----------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que con la intención de adecuar la normatividad que regula 

al Poder Judicial del Estado con el Sistema Anticorrupción, mediante 

Decreto No. LXIII-190 publicado en el Periódico Oficial del Estado en 

fecha ocho de junio de dos mil diecisiete, el Órgano Legislativo determinó 

reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en materia de 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos, modificando 

y agregando diversos preceptos, entre ellos, el numeral 110, párrafo 

segundo, el cual señala en lo conducente que la investigación derivada de 

presuntas faltas administrativas cometidas por servidores públicos del 

Poder Judicial, competencia del Consejo de la Judicatura, estará a cargo 

de las Direcciones de Visitaduría Judicial y de Contraloría, en el ámbito de 

sus respectivas atribuciones. De lo anterior se advierte, que con la reforma 

al sistema constitucional y legal estatal en materia del Sistema 

Anticorrupción, el Poder Judicial del Estado establece como autoridad 

investigadora a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano formalmente 

administrativo que en la práctica actúan como una especie de Fiscal en 

materia de responsabilidades administrativas de los servidores judiciales, 

lo que conlleva a que dicha institución sea reforzada, pero particularmente, 

para fortalecer la legalidad de sus actuaciones, así como la ejecución de 

sus determinaciones, encaminadas al desarrollo e integración de las 

respectivas carpetas de investigación administrativas derivadas de quejas, 

denuncias o que de manera oficiosa sean iniciadas y que concluirán en un 

Informe que determinará si existe o no presunta responsabilidad 

administrativa; ante esta situación es importante que dicho órgano de 

investigación cuente con una figura jurídica que auxilie en las labores de la 

misma; en esa virtud, por una parte se considera necesario transformar la 

plaza de Secretario de Acuerdos que se tiene asignada en el extinto 
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Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa por la de Secretario Auxiliar; y, por 

otra, se transfiere la plaza que se transforma a la Dirección de Visitaduría 

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

----- En otro sentido, el Secretario Auxiliar adscrito a la Dirección de 

Visitaduría Judicial tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:-------- 

I.- Recibir los escritos que se les presenten, asentando al calce la razón 

del día y hora de la recepción, de las fojas que contengan y de los 

documentos que se acompañen; asimismo deberá poner razón idéntica en 

la copia, cuando se exhiba, la que sellada y firmada se devolverá al 

interesado; 

II.- Dar cuenta diariamente al Director de Visitaduría, bajo su más estricta 

responsabilidad y dentro de las veinticuatro horas siguientes a la de la 

presentación, de todos los escritos y promociones de los interesados, así 

como de los oficios y demás documentos que se reciban en la Dirección; 

III.- Llevar en forma electrónica, a través del Sistema de Gestión Judicial, 

el libro en el que se registran los negocios de la Oficina de Visitaduría, el 

cual se denominará “Libro de Gobierno”; 

IV.- Llevar en forma electrónica, a través del Sistema de Gestión Judicial, 

los demás libros que determine el Consejo de la Judicatura, en los que se 

asienten los movimientos de las Quejas tales como comunicaciones 

procesales, cédulas de notificación, exhortos, requisitorias, amparos, entre 

otros; 

V.- Autorizar las resoluciones, despachos, oficios y diligencias que se 

practiquen, dicten y firmen por el Director de Visitaduría; 

VI.- Expedir las copias certificadas que deban darse a las partes o que 

sean requeridas por autoridad competente de las actuaciones que integran 

las carpetas de investigación administrativa, o cuando así lo determine el 

Director de Visitaduría; 
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VII.- Cuidar que las carpetas de investigación administrativa sean 

debidamente foliadas al agregarse cada una de las hojas, sellando y 

rubricando al margen, por sí mismo, las actuaciones, oficios y demás 

documentos que lo requieran; 

VIII.- Cuidar que en el archivo de la Dirección de Visitaduría Judicial, se 

conserven escrupulosamente las carpetas de investigación administrativa, 

inventariándolas y autorizar su consulta a los interesados; 

IX.- Igualmente, autorizar el envío de carpetas de investigación al Archivo 

Judicial o al superior, en su caso, y entregarlos con las formalidades 

legales cuando deba tener lugar la remisión; 

X.- Practicar notificaciones personales en el local de la Dirección de 

Visitaduría Judicial; 

XI.- Realizar las notificaciones personales y diligencias, en auxilio de los 

actuarios, en los casos que el Director de Visitaduría así lo determine, así 

como remitir las cédulas de notificación a la Central de Actuarios que 

corresponda; 

XII.- Asentar en las carpetas las certificaciones, constancias y demás 

razones cuando fuere necesario; 

XIII.- Asistir a las diligencias de prueba que deba recibir el Director de 

Visitaduría; 

XIV.- Guardar en el secreto de la Dirección de Visitaduría Judicial los 

valores, pliegos, escritos y documentos, cuando así sea requerido; 

XV.- Despachar sin demora los asuntos y correspondencia de la Dirección 

de Visitaduría Judicial; 

XVI.- Conservar en su poder el sello de la Dirección de Visitaduría Judicial; 

XVII.- Suplir al Director de Visitaduría Judicial en caso de algún 

impedimento o durante su ausencia temporal o definitiva, hasta en tanto el 

Consejo de la Judicatura realice una nueva designación; 
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XVIII.- Vigilar la conducta de los empleados subalternos, dando cuenta 

inmediata al Director respecto de las faltas que observe; 

XIX.- Ejercer, bajo su responsabilidad, la vigilancia que sea necesaria en 

la oficina para evitar la pérdida de las carpetas de Investigación o 

documentos que obren en los mismos; 

XX.- Asumir el carácter de jefe inmediato administrativo de la Oficina, y 

dirigir las labores internas de la Dirección de Visitaduría de acuerdo con 

las instrucciones del Director de Visitaduría Judicial; 

XXI.- Utilizar el Sistema Electrónico de Gestión Judicial y supervisar el uso 

de éste por el personal adscrito a la Dirección de Visitaduría para la 

realización del trabajo diario; 

XXII.- Fijar la lista de acuerdos, los días que imponga las necesidades del 

servicio, en el mismo lugar de la Dirección de Visitaduría Judicial, el cual 

deberá ser de fácil acceso y visibilidad para el público en general. 

XXIII.- Las demás que le confiera el Consejo de la Judicatura del Estado o 

el Director de Visitaduría. 

---- Por lo anterior y con apoyo en los artículos 110, 121, párrafo noveno, y 

122, fracciones XVIII y XIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, se transforma la plaza de Secretario de Acuerdos que se tiene 

asignada en el extinto Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal 

del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por la de 

Secretario Auxiliar y se transfiere la plaza que se transforma a la Dirección 

de Visitaduría Judicial, con las atribuciones y obligaciones establecidas en 

el presente acuerdo. La plaza de Secretario Auxiliar adscrito a la Dirección 

de Visitaduría Judicial, tendrá el mismo nivel administrativo de un 

Secretario de Acuerdos de Juzgado de Primera Instancia y para acceder a 

dicho cargo, el servidor judicial deberá cumplir con los requisitos que 

establece el artículo 70 de la invocada Ley Orgánica. Para conocimiento 

del público en general, publíquese el presente acuerdo en los estrados de 
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la Secretaría General de Acuerdos y los de la Secretaría Ejecutiva del 

Consejo de la Judicatura, así como en la página Web de Poder Judicial.---- 

29.- Oficio 157/2018 del nueve de febrero de dos mil dieciocho, del 

Encargado de la Dirección de Visitaduría Judicial, mediante el 

cual propone se nombre al licenciado Alejandro Federico 

Hernández Rodríguez, Secretario Auxiliar y se le adscriba a 

dicha Dirección.--------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que mediante Decreto No. LXIII-190 publicado en el 

Periódico Oficial del Estado en fecha ocho de junio de dos mil diecisiete, el 

Órgano Legislativo determinó reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado en materia de responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos, modificando y agregando diversos preceptos. 

Igualmente, el Poder Judicial del Estado establece como autoridad 

investigadora a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano formalmente 

administrativo que en la práctica actúan como una especie de Fiscal en 

materia de responsabilidades administrativas de los servidores judiciales. 

En ese contexto, en atención a las necesidades que dicho sistema 

requiere para su correcto funcionamiento y a fin de fortalecer la legalidad 

de las actuaciones que al respecto emita la Dirección de Visitaduría 

Judicial, este Consejo de la Judicatura, en esta propia fecha, determinó 

transformar la plaza de Secretario de Acuerdos asignada al extinto 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, por la de Secretario Auxiliar y a la vez se transfirió dicha plaza a 

la aludida Dirección de Visitaduría. Asimismo, en el presente caso, el 

titular de esa Dirección formula propuesta de nombramiento a favor del 

licenciado Alejandro Federico Hernández Rodríguez, para que se nombre 

Secretario Auxiliar; y al respecto, con la documentación anexa a su 

expediente personal, se demuestra plenamente que el citado profesionista 

colma los requisitos previstos para dicho cargo, al obtenerse lo siguiente:-- 
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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 

nació el treinta de abril de mil novecientos noventa y uno; 

c) Es licenciado en derecho por la Unidad Académica de Derecho y 

Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas; 

con título expedido el doce de febrero de dos mil quince, 

debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia 

(folio 8445) 

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

la obtención de la licenciatura para ejercer la profesión; 

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

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

antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido inhabilitado 

para el ejercicio de algún cargo público; 

f) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para 

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

la obtención del título de licenciado en derecho que ostenta; 

amén que de sus antecedentes consta haber terminado los 

siguientes cursos: “Técnicas Aplicadas a la decisión judicial y 

redacción de sentencias”, impartido por el Supremo Tribunal de 

Justicia a través del Centro de Actualización Jurídica e 

Investigación Procesal (abril 2012); Foro relativo a la “Nueva Ley 

General de Víctimas”, impartido por la Casa de la Cultura 

Jurídica en esta ciudad (junio 2012); ciclo cinematográfico 

“Argumentación Jurídica y Ética Judicial a través del Cine”, 

desarrollado por el Supremo Tribunal de Justicia en colaboración 

con el Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de 
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Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación (junio de 2012); “Actualización sobre las 

Reformas Constitucionales en Materia de Derechos Humanos y 

Juicio de Amparo” impartido por el Supremo Tribunal de Justicia 

a través del Centro de Actualización Jurídica e Investigación 

Procesal (junio 2012); Taller sobre “Reflexión en relación con la 

Nueva Ley de Amparo”, impartido por el Supremo Tribunal de 

Justicia a través del Centro de Actualización Jurídica e 

Investigación Procesal (mayo 2013); Taller Motivacional sobre 

“Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Acceso a la 

Información”, impartido por el Supremo Tribunal de Justicia a 

través del Centro de Actualización Jurídica e Investigación 

Procesal (septiembre 2013); Conferencia Magistral 

“Constitucionalidad y Convencionalidad”, impartida por el Dr. 

Francisco Javier Ezquiaga Ganuzas en el Auditorio del Poder 

Judicial del Estado de Tamaulipas (octubre 2013); Curso sobre 

“Ejecución de Sanciones”, impartido por el Supremo Tribunal de 

Justicia a través del Centro de Actualización Jurídica e 

Investigación Procesal (febrero 2014); Curso especializado 

dirigido a los Administradores de Sala en el Sistema Penal 

Acusatorio, impartido por la Universidad de Seguridad y Justicia 

de Tamaulipas en esta ciudad; Actualización sobre “Sistema 

Integral de Justicia para Adolescentes”, impartido por el Instituto 

Nacional de Ciencias Penales (septiembre 2016); y, Seminario 

sobre “Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias”, 

impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través 

de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica. 

g) Que de su expediente personal consta que dentro del Poder 

Judicial del Estado, se ha desempeñado como Oficial Judicial 
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“B” en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial, (2010-2015) y a la fecha se desempeña 

como Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la Primera 

Región Judicial, con cabecera en esta ciudad; consta haber 

presentado y aprobado el examen de conocimientos para el 

cargo propuesto. 

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

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

Estado, se nombra por promoción al licenciado Alejandro Federico 

Hernández Rodríguez, Secretario Auxiliar interino y se le adscribe a la 

Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del diecinueve de febrero de 

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

30.- Oficio 72/2018 del nueve de febrero de dos mil dieciocho, de la 

Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

Ciudad, mediante el cual propone se habilite a la licenciada Isval 

Imelda García Infante, para que con su mismo carácter de Auxiliar 

Jurídico realice funciones de Jefa de Unidad de Seguimiento de 

Causas en las Salas de Audiencias mencionada.------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

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

justiciables, se habilita a la licenciada Isval Imelda García Infante, para 

que con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de Jefa 

de Unidad y Seguimiento de Causas en las Salas de Audiencias de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad, por el día doce de 
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febrero de dos mil dieciocho; lo anterior, en virtud de que la licenciada 

Diana Verónica Sánchez Guerra, disfrutará del asueto correspondiente al 

cinco de febrero mencionado.------------------------------------------------------------ 

31.- Oficio 72/2018 del nueve de febrero de dos mil dieciocho, de la 

Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

Ciudad, mediante el cual propone se habilite al licenciado Carlos 

Adrián García Moya, para que con su mismo carácter de Auxiliar 

Jurídico realice funciones de Encargado de Sala y Seguimiento 

de Causas en la Primera Región Judicial, con cabecera en 

Padilla.---------------------------------------------------------------------------------- 

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 Carlos Adrián García Moya, para que 

con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de Encargado 

de Sala y Seguimiento de Causas en la Primera Región Judicial, con 

cabecera en Padilla, por el día doce de febrero de dos mil dieciocho; lo 

anterior, en virtud de que el licenciado Edgar Alfredo Chávez de León, 

disfrutará del asueto correspondiente al cinco de febrero mencionado.------ 

32.- Oficio 72/2018 del nueve de febrero de dos mil dieciocho, de la 

Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

Ciudad, mediante el cual propone se habilite al licenciado Jorge 

Luis Jasso Tovar, para que con su mismo carácter de Auxiliar 

Jurídico realice funciones de Encargado de Sala y Seguimiento 
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de Causas en la Primera Región Judicial, con cabecera en Soto la 

Marina.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, 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 Jorge Luis Jasso Tovar, para que con 

su mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de Encargado de 

Sala y Seguimiento de Causas en la Primera Región Judicial, con 

cabecera en Soto la Marina, por el día doce de febrero de dos mil 

dieciocho; lo anterior, en virtud de que el licenciado Rodolfo Compeán 

Martínez, disfrutará del asueto correspondiente al cinco de febrero 

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

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

adscripción al licenciado Fabián Ortiz González, con su mismo 

carácter de Auxiliar Jurídico de las Salas de Audiencias de la 

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

de Audiencias de la misma Región Judicial, con residencia en 

Padilla.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

propuesta que se hace, se cambia de adscripción al licenciado Fabián 

Ortiz González, con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico de las Salas de 

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

la Sala de Audiencias de la misma Región Judicial, con cabecera en 
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Padilla, con efectos a partir del diecinueve de febrero de dos mil 

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

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

adscripción al licenciado Carlos Adrián García Moya, con su 

mismo carácter de Auxiliar Jurídico de la Sala de Audiencias de 

la Primera Región Judicial, con cabecera en Padilla, a las Salas 

de Audiencias de la misma Región Judicial, con residencia en 

esta Ciudad.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

propuesta que se hace, se cambia de adscripción al licenciado Carlos 

Adrián García Moya, con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico de la Sala 

de Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en Padilla, a 

las Salas de Audiencias de la misma Región Judicial, con cabecera en 

esta Ciudad, con efectos a partir del diecinueve de febrero de dos mil 

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

35.- Oficio CPJF-DGR-0737/2018 presentado el trece de febrero de 

dos mil dieciocho, del Director General de Procedimientos de 

Responsabilidad Administrativa de la Contraloría del Poder 

Judicial de la Federación, mediante el cual notifica el auto que 

declara que ha causado estado la resolución del diez de octubre 

del año próximo pasado, emitida por la Comisión de Disciplina 

del Consejo de la Judicatura Federal, en el expediente 

CPJF/PA/202/2013 y acompaña copia certificada del aludido 

auto, dentro del cuadernillo I-9 /2017.--------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 114, apartado B, fracción 

XXVIII, de la Constitución Política del Estado y 122, fracciones XVIII y 
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XXX, 128, fracción VIII, y 131, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta y 

como se solicita, acúsese de recibo a la autoridad oficiante a través de la 

Secretaría Ejecutiva, del auto que declara que ha causado estado la 

resolución del diez de octubre de dos mil diecisiete.------------------------------- 

36.- Oficio 3358/2018 presentado el nueve 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 a 

los quejosos interponiendo recurso de revisión contra la 

sentencia que niega el amparo y protección de la justicia de la 

unión, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL y su 

acumulado CONFIDENCIAL que promueven CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, en representación del menor CONFIDENCIAL, 

respectivamente, contra actos de ésta y otra autoridad, dentro 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 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 los 

quejosos contra la resolución que niega el amparo y protección de la 

justicia de la unión, en el presente juicio de amparo, acompañando 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

37.- Oficio 3977/2018 presentado el nueve de febrero de dos mil 

dieciocho y anexo, del Secretario del Juzgado Segundo de 

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

la quejosa interponiendo recurso de revisión contra la sentencia 

que niega el amparo y protección de la justicia de la unión, en el 
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Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente QCJE/12/2017.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 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 la quejosa 

contra la resolución que niega el amparo y protección de la justicia de la 

unión, en el presente juicio constitucional, acompañando 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.------------- 

38.- Oficios 746/2018 y 783/2018 presentados el ocho de febrero de 

dos mil dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Decimosegundo 

de Distrito en el Estado, mediante los cuales notifica el auto que 

tiene a la tercero interesada CONFIDENCIAL, interponiendo 

recurso de revisión contra la resolución que concede la 

suspensión definitiva, en el incidente de suspensión, derivado 

del Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, en representación de los menores 

CONFIDENCIAL ambos de apellidos CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta y otras autoridades.-------------------------------------------- 

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 la tercero 

interesada contra la resolución que concede la suspensión definitiva 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.--------------------------------------------------------------- 
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39.- Oficio 991/2018 presentado el trece de febrero de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Décimo Segundo 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, en representación de los menores 

CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL, ambos de apellidos 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades.---------- 

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional, señalándose las diez 

horas del catorce de marzo de dos mil dieciocho, para la celebración de la 

misma.------------------------------------------------------------------------------------------ 

40.- Oficio 288/2018-I-B presentado el siete de febrero de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la resolución que 

niega al quejoso la suspensión definitiva, en el incidente de 

suspensión, derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve Luis Manuel Navarro Cruz, contra 

actos de esta autoridad, dentro del expediente QCJE/6/2016.------ 

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

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

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

41.- Oficio 3907/2018 presentado el doce de febrero de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica 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 ordena agregar a sus antecedentes y acusar de recibo 

a la autoridad federal del acuerdo que se notifica, por el que se sobresee 

fuera de audiencia el juicio constitucional.-------------------------------------------- 

42.- Oficio 07-000135/2018 presentado el doce de febrero de dos mil 

dieciocho y anexos, del Secretario General de Acuerdos del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, mediante el 

cual hace llegar el exhorto diligenciado por la Juez Décimo 

Primero de lo Penal del Primer Partido Judicial, con residencia 

en Puente Grande, Jalisco, ordenado por acuerdo del dieciséis 

de noviembre pasado, dentro del cuadernillo 206/2017.-------------- 

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 y anexos de cuenta a sus antecedentes y, al 

respecto, se precisa que el exhorto se encuentra diligenciado acorde a lo 

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

constancia actuarial se advierte que el inconforme, quedó notificado 

personalmente del acuerdo del dieciséis de noviembre del pasado año, 

mediante diligencia del veintisiete de diciembre del año dos mil diecisiete.- 

43.- Oficio 35/2018 presentado el ocho de febrero de dos mil 

dieciocho, del Juez Segundo Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado por acuerdo del veintitrés de 

enero pasado, dentro del cuadernillo 211/2017.-------------------------- 

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 diligenciado acorde a lo 

determinado por este Consejo de la Judicatura, en razón que de la 
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constancia actuarial se advierte que el inconforme quedó notificado 

personalmente del acuerdo del veintitrés de enero pasado, mediante 

diligencia del treinta y uno de ese mismo mes.-------------------------------------- 

44.- Oficio 629 presentado el nueve de febrero de dos mil dieciocho y 

anexo, del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante 

el cual rinde el informe solicitado por acuerdo del siete de 

febrero del presente año, dentro del cuadernillo 5/2018.------------- 

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 al Juez oficiante haciendo del conocimiento que mediante oficio 5802 

fechado el quince de diciembre de dos mil diecisiete, rindió informe al 

Coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado, lo que justifica con las copias certificadas que 

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

45.- Copia simple del oficio DPMF/128/2018 presentado el nueve de 

febrero de dos mil dieciocho, de la Encargada del Despacho de 

la Dirección de Protección a las Mujeres y Familias de Sistema 

DIF Tamaulipas, mediante el cual notifica al quejoso 

CONFIDENCIAL, que la queja en torno a la actuación del Juez de 

Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Rio Bravo, respecto a los expedientes 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, debe ser interpuesta ante el 

Presidente del Poder Judicial del Estado.---------------------------------- 

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

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

el cuadernillo de antecedentes y, al respecto, este Cuerpo Colegiado, 

toma conocimiento de lo que expone la autoridad oficiante, quedando en 

espera del escrito del CONFIDENCIAL. Por otra parte, se dejan a salvo 
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los derechos del agraviado dado que para formalizar la queja deberá 

atender las reglas previstas en los artículos 110, 111 y, el diverso artículo 

151 Ter, fracciones II, V, VII, VIII y XIII, en virtud de que la investigación 

derivada de las presuntas faltas administrativas cometidas por los 

servidores judiciales, estará a cargo de las Direcciones de Visitaduría 

Judicial y de Contraloría, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. Por 

último, mediante oficio comuníquese el presente proveído a la Encargada 

del Despacho de la Dirección de Protección a las Mujeres y Familias del 

Sistema DIF Tamaulipas.------------------------------------------------------------------ 

46.- Oficio JC/106/2018 presentado el ocho de febrero de dos mil 

dieciocho, del licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual comunica el 

acuerdo emitido el veinticinco de enero pasado, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL del índice de dicho Juzgado.----------- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 14, 

fracción X, y 17, fracciones IV y V, del Reglamento Interior del Consejo de 

la Judicatura del Estado, se instruye al titular del Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, a efecto de que tome las 

providencias necesarias, en términos de lo dispuesto por el artículo 26 del 

Reglamento de Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia. En otra 

vertiente, requiérase al CONFIDENCIAL, y al arquitecto CONFIDENCIAL, 

a efecto de que en el término de cinco días, contados a partir del día 

siguiente en que queden notificados del presente proveído, informen a 

este Cuerpo Colegiado, las causas o motivos por las que no han 

comparecido ante el Juzgado citado, a aceptar y protestar el cargo 

conferido como peritos en rebeldía, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL, girándose para tal fin despacho al Juzgado Segundo 
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Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, a efecto 

de que por conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios de 

ese Distrito Judicial, les notifique de manera personal en los domicilios 

señalados para ello a los peritos mencionado.-------------------------------------- 

47.- Oficio JC/149/2018 presentado el doce de febrero de dos mil 

dieciocho, del licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual comunica el 

acuerdo emitido el siete de febrero mencionado, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL del índice de dicho Juzgado.----------- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 14, 

fracción X, y 17, fracciones IV y V, del Reglamento Interior del Consejo de 

la Judicatura del Estado, se instruye al titular del Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, a efecto de que tome las 

providencias necesarias, en términos de lo dispuesto por el artículo 26 del 

Reglamento de Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia. En otra 

vertiente, requiérase a los ingenieros civiles CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, a efecto de que en el término de cinco días, contados a 

partir del día siguiente en que queden notificados del presente proveído, 

informen a este Cuerpo Colegiado, las causas o motivos por las que no 

han comparecido ante el Juzgado citado, a aceptar y protestar el cargo 

conferido como peritos en rebeldía dentro del expediente 

CONFIDENCIAL, girándose para tal fin despacho al Juzgado Tercero 

Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, a efecto 

de que disponga que por conducto del Actuario que designe la Central de 

Actuarios de ese Distrito Judicial, les notifique de manera personal en los 

domicilios señalados para ello a los peritos antes mencionados.--------------- 
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48.- Escrito presentado el trece de febrero de dos mil dieciocho, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja en torno a la 

actuación del Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad, respecto al expediente 

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

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

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

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, en cuyo artículo primero transitorio se 

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

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

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

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

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

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

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

Órgano Colegiado el trece de febrero de dos mil diecisiete -posteriormente 

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

Judicial del Estado- remítase el escrito de mérito a la Dirección de 

Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los 

hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas 

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

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

49.- Oficio 1076/2018 presentado el trece de febrero 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 remite la copia que se solicitó de la 

ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en 
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Materias Administrativa y Civil del Circuito mencionado, relativo 

al recurso de revisión 41/2018, dentro del incidente de 

suspensión, derivado del Juicio de Amparo CONFIDENCIAL y su 

acumulado CONFIDENCIAL que promueven Juan Francisco 

Rubio Gómora y Norma Leticia Huerta González, en 

representación del menor CONFIDENCIAL, respectivamente, 

contra actos de ésta y otra autoridad, dentro del expediente 

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

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

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

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

50.- Oficio 64/2018 del trece de febrero de dos mil dieciochos, del 

Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales, mediante el 

cual solicitan se faculte a la Dirección de Finanzas para que 

dentro de sus atribuciones realice las modificaciones relativas a 

las partidas presupuestales correspondiente al presente año.----- 

ACUERDO.- Cabe precisar que la medida que solicita el Comité de 

Compras y Operaciones Patrimoniales en el oficio de cuenta, es con 

motivo de que el recurso destinado a la adquisición de bienes muebles no 

fue asignado de inicio en la partida presupuestal correspondiente; en esa 

virtud, a fin de cumplir con las necesidades y requerimientos para la 

operación de las diversas áreas jurisdiccionales y administrativas que 

integran el Poder Judicial del Estado, se estima procedente facultar a la 

Dirección de Finanzas, para que conforme a las atribuciones conferidas en 

el diverso 130, fracción II, de la invocada Ley Orgánica, proceda a realizar 

las modificaciones relativas entre las partidas presupuestales 

correspondientes al presente año.------------------------------------------------------ 

51.- Oficio sin número del doce de febrero de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Yudith Alejandra Maldonado Maldonado, Oficial 
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Judicial “B” adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

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

ausentarse de sus labores, por el término de tres meses.------------ 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 90, 91, fracción I, y 122, fracción 

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

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

el visto bueno de su superior jerárquico, además por estimarse justificada 

la causa del permiso, se concede a la licenciada Yudith Alejandra 

Maldonado Maldonado, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Tercero de 

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

en esta ciudad, licencia sin goce de sueldo, por el término de tres meses, 

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

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

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

ordinaria para las once horas del martes veinte de febrero de dos mil 

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

horas del día de su fecha.----------------------------------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y los Consejeros Ernesto Meléndez 

Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo y Raúl 

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el veinte de febrero de 

dos mil dieciocho, 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 
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Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                         Raúl Robles Caballero 
              Consejero                Consejero 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (47) cuarenta y 

siete del acta de Sesión Plenaria de fecha (14) catorce de febrero de dos 

mil dieciocho. Doy fe.----------------------------------------------------------------------- 

 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
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	XVII.- Suplir al Director de Visitaduría Judicial en caso de algún impedimento o durante su ausencia temporal o definitiva, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura realice una nueva designación;
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