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

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

el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y los Consejeros Ernesto

Meléndez Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo

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

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

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

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

habiendo quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a

continuación puso a la consideración de los señores Consejeros el orden

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

acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el catorce de febrero de dos

mil dieciocho, por haber sido turnada con anterioridad para su revisión, y

una vez aplicadas las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó

por unanimidad de votos.------------------------------------------------------------------

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

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

1.- Oficio 50 del doce de febrero de dos mil dieciocho, del Juez

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual

propone se prorrogue a la licenciada Ana Margarita Gloria

Ramírez, su nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a

dicho órgano jurisdiccional.------------------------------------------------------

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 la propuesta que se hace,

indicativo de que no existe elemento desfavorable relativo a su actuación,

se prorroga a la licenciada Ana Margarita Gloria Ramírez, su

nombramiento de Secretaria Proyectista interina adscrita al Juzgado
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Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con

residencia en Nuevo Laredo, por el término de tres meses, con efectos a

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

2.- Oficio 239/2018 del catorce de febrero de dos mil dieciocho, de la

Juez de Ejecución Penal de Victoria, mediante el cual propone se

prorrogue a Jesús Rodríguez Vázquez, su nombramiento de

Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado de Ejecución de

Sanciones de Victoria.--------------------------------------------------------------

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la

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

a Jesús Rodríguez Vázquez, su nombramiento de Oficial Judicial “B”

adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Victoria, por el término

de tres meses, con efectos a partir del uno de marzo de dos mil

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

3.- Oficio 43/2018 del trece de febrero de dos mil dieciocho, de la Jefa

de Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de la

Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, mediante

el cual propone se nombre en definitiva al licenciado Ricardo

Mancillas Luna, Auxiliar Jurídico en dichas Salas.-----------------------

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal

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

vacante, aunado a la propuesta que se hace, se nombra en definitiva al

licenciado Ricardo Mancillas Luna, Auxiliar Jurídico en las Salas de

Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo,
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con efectos a partir del veintiuno de febrero de dos mil dieciocho; en

consecuencia, causa baja por promoción como Invitador en la Unidad

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de

Conflictos del Tercer Distrito Judicial.--------------------------------------------------

4.- Oficio 424/2018 del trece de febrero de dos mil dieciocho, del Jefe

de Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de la

Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, mediante el cual

propone se nombre en definitiva a la licenciada Martha Laura

Nicolás Santiago, Auxiliar Jurídico en dichas Salas.---------------------

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal

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

vacante, aunado a la propuesta que se hace, se nombra en definitiva a la

licenciada Martha Laura Nicolás Santiago, Auxiliar Jurídico en las Salas de

Audiencias de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, con

efectos a partir del veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, en

consecuencia, causa baja por promoción como Oficial Judicial “B” en el

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito

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

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

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar del

Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se nombre a

la licenciada Yahaira Azeneth Vázquez Menchaca, Oficial Judicial

“B” y se le adscriba al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM

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

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

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



4

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la

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

promoción de la licenciada Anel Reyna Espinoza, y en atención a la

propuesta que se hace, se nombra a la licenciada Yahaira Azeneth

Vázquez Menchaca, Oficial Judicial “B” interina y se le adscribe al Centro

de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, por el término de tres

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

6.- Oficio 2813/2017 del diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete,

del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual

propone se nombre a Dalia Elizabeth López Dávalos, Oficial

Judicial “B” 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, toda vez que existe vacante, aunado a la

propuesta que se hace, se nombra a Dalia Elizabeth López Dávalos,

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

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

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

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

7.- Oficio DF/32/2018 del diecinueve de febrero de dos mil dieciocho,

del Director de Finanzas, mediante el cual propone se autorice la

contratación por tiempo determinado del C.P. Luis Eduardo

Castillo Zúñiga, en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicha

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

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

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

Constitución Política del Estado, 122, fracción I, de la Ley Orgánica del
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Poder Judicial del Estado, 8, fracción IV, de la Ley del Trabajo de los

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones

Generales del Trabajo, debido a la carga de trabajo extraordinaria en esa

Dirección, se contrata por conducto del Departamento de Personal, bajo el

esquema de contratación como trabajador supernumerario o eventual, al

C.P. Luis Eduardo Castillo Zúñiga, en las funciones de Oficial Judicial “B”

en la Dirección de Finanzas del Poder Judicial del Estado, por el término

de dos meses, con efectos a partir del seis de febrero de dos mil

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

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad

para el Poder Judicial.----------------------------------------------------------------------

8.- 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 autorice la contratación por tiempo determinado de

Froylán Bonilla Requena, en las funciones de Oficial Judicial “B”

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

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador

supernumerario o eventual, a Froylán Bonilla Requena, en las funciones

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

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

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

mil dieciocho, en la forma y términos que queden señalados en el propio
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contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad

para el Poder Judicial. Lo anterior, a fin de cubrir la licencia concedida a la

licenciada Yudith Alejandra Maldonado Maldonado.-------------------------------

9.- Oficio 609/2018 del catorce de febrero de dos mil dieciocho, de la

Juez de Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de

José Alfredo Reyes Rubio, en las funciones de Oficial Judicial

“B” en dicho Juzgado, en la forma y términos que queden

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador

supernumerario o eventual, a José Alfredo Reyes Rubio, en las funciones

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

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

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

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

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad

para el Poder Judicial; lo anterior, en razón de la promoción de la

licenciada Martha Maldonado Díaz.----------------------------------------------------

10.- Oficio sin número del dieciséis de febrero de dos mil dieciocho,

de la Jefa de la Oficialía Común de Partes del Segundo Distrito

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone

se autorice la contratación por tiempo determinado de Jazmín

Esmeralda Juárez Ruiz, en las funciones de Oficial Judicial “B”
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en dicha Oficialía, 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 contratar por conducto del Departamento de

Personal bajo el esquema de contratación como trabajador

supernumerario o eventual, a Jazmín Esmeralda Juárez Ruiz, en las

funciones de Oficial Judicial “B” en la Oficialía Común de Partes del

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

tres meses, con efectos a partir del veintidós 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.----------------------------------------------------------------------

11.- Oficio 74/2018 del trece de febrero de dos mil dieciocho, del

licenciado Antonio Carlos Abugaber Palmero, Jefe de la Unidad

de Administración de Salas de Audiencias de la Primera Región

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

licencia para ausentarse de sus labores, por el día veintitrés 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, su antigüedad dentro del

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

al licenciado Antonio Carlos Abugaber Palmero, Jefe de la Unidad de

Administración de las Salas de Audiencias de la Primera Región Judicial,

con cabecera en esta ciudad, licencia con goce de sueldo, por el día

veintitrés de febrero de dos mil dieciocho; en consecuencia, se habilita a la
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licenciada Arhely Alejandra Quiroga Báez, para que supla en sus

funciones al licenciado Abugaber Palmero el día antes señalado.-------------

12.- Oficio 54/2018 del quince de febrero de dos mil dieciocho, del

licenciado José Luis Tobías Bazán, Juez de Control de la Cuarta

Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, mediante el

cual solicita el cambio del día cinco de febrero del presente año,

declarado como inhábil, por el día veintiuno de febrero en

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

ACUERDO.- Tomando en cuenta que en el calendario de días no

laborables correspondiente al presente año, se establece como día inhábil

el cinco de febrero, y de que por acuerdo del treinta de enero pasado, se

facultó al servidor judicial de trato a efecto de que laborara con normalidad

el día antes señalado, y atendiendo las razones que se hacen valer en el

oficio de cuenta, se autoriza al licenciado José Luis Tobías Bazán, Juez de

Control de la Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, para

que el día veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, disfrute del asueto

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

13.- Oficio 120/2018 del quince de febrero de dos mil dieciocho, del

licenciado Noé Uresti Martínez, Juez de Primera Instancia de lo

Penal del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel

Alemán, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de

sus labores, por el día veintitrés 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 y por estimar justificada la

causa del permiso, se concede al licenciado Noé Uresti Martínez, Juez de

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

Miguel Alemán, licencia con goce de sueldo, por el día veintitrés de
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febrero de dos mil dieciocho; en consecuencia, se instruye al Secretario de

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

14.- Oficio 597 del dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, del

licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de Primera

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia con

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

de cinco días.------------------------------------------------------------------------

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del

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

licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de Primera Instancia de

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

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

comprendido del veintiséis de febrero al dos de marzo de dos mil

dieciocho; en consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos para

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

15.- Oficio 147/2018 del trece de febrero de dos mil dieciocho, del

licenciado Rafael Carvajal Arredondo, Secretario de Acuerdos

del área Penal adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto

del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl,

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para

ausentarse de sus labores.------------------------------------------------------

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del

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

jerárquico, por estimar justificada la causa del permiso, toda vez que es
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para cursar la Maestría en Derecho Procesal Penal “Juicios Orales” en el

Centro de Estudios de Posgrado en esta ciudad, conforme al calendario

académico que exhibe, se concede al licenciado Rafael Carvajal

Arredondo, Secretario de Acuerdos del área Penal adscrito al Juzgado de

Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia en

Xicoténcatl, licencia con goce de sueldo, por los días viernes y sábados de

cada mes, durante el periodo comprendido del veintitrés de febrero de dos

mil dieciocho al nueve de noviembre de dos mil diecinueve. En la

inteligencia, que el permiso otorgado por los días viernes, lo es a partir de

las catorce horas, debiendo el titular del referido Juzgado, proveer en

torno a quien deba sustituir a dicho funcionario durante su ausencia, o

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

16.- Oficio 78/2018 del dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, del

licenciado Alberto Lugo Robles, Auxiliar Jurídico de la Sala de

Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en San

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

para ausentarse de sus labores.-----------------------------------------------

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del

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

jerárquico, por estimar justificada la causa del permiso, toda vez que es

para cursar la Maestría en Derecho Procesal Penal “Juicios Orales” en el

Centro de Estudios de Posgrado en esta ciudad, conforme al calendario

académico que exhibe, se concede al licenciado Alberto Lugo Robles,

Auxiliar Jurídico de la Sala de Audiencias de la Tercera Región Judicial,

con cabecera en San Fernando, licencia con goce de sueldo, por los días

viernes y sábados de cada mes, durante el periodo comprendido del

veintitrés de febrero de dos mil dieciocho al nueve de noviembre de dos
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mil diecinueve. En la inteligencia, que el permiso otorgado por los días

viernes, lo es a partir de las catorce horas.-------------------------------------------

17.- Oficio 79/2018 del dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, de la

licenciada Yolizma Abiahil Pulido Salas, Encargada de Sala y

Seguimiento de Causas de la Tercera Región Judicial, con

cabecera en San Fernando, mediante el cual solicita licencia con

goce de sueldo, para ausentarse de sus labores.-------------------------

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del

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

jerárquico, por estimar justificada la causa del permiso, toda vez que es

para cursar la Maestría en Derecho Procesal Penal “Juicios Orales” en el

Centro de Estudios de Posgrado en esta ciudad, conforme al calendario

académico que exhibe, se concede a la licenciada Yolizma Abiahil Pulido

Salas, Encargada de Sala y Seguimiento de Causas de la Tercera Región

Judicial, con cabecera en San Fernando, licencia con goce de sueldo, por

los días viernes y sábados de cada mes, durante el periodo comprendido

del veintitrés de febrero de dos mil dieciocho al nueve de noviembre de

dos mil diecinueve. En la inteligencia, que el permiso otorgado por los días

viernes, lo es a partir de las catorce horas; por otra parte, se habilita a la

licenciada Sandra Aracely Lazo Leos, a fin de que con su mismo cargo de

Auxiliar Jurídico, supla en sus funciones a la licenciada Pulido Salas,

durante su ausencia.------------------------------------------------------------------------

18.- Oficio sin número del quince de febrero de dos mil dieciocho, del

licenciado Gilberto Miranda Barajas, Oficial Judicial “B” adscrito

al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Sexto Distrito

Judicial, con residencia en Miguel Alemán, mediante el cual
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solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del

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

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

autorización respectiva, lo que justifica con la constancia médica que

acompaña, se concede al licenciado Gilberto Miranda Barajas, Oficial

Judicial “B” adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Sexto

Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, licencia con goce de

sueldo, por el término de diez días, con efectos a partir del catorce de

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

19.- Oficio 92/2018 del catorce de febrero de dos mil dieciocho, del

licenciado David Juárez Uresti, Jefe de la Unidad Administrativa

de Altamira, mediante el cual solicita licencia sin goce de

sueldo, por el día dos de marzo entrante.----------------------------------

ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción I, 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 David Juárez Uresti, Jefe de la Unidad

Administrativa de Altamira, licencia sin goce de sueldo, por el día viernes

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

20.- Oficio sin número del catorce de febrero de dos mil dieciocho, de

la licenciada Marisol Becerra Ortiz, Psicóloga adscrita al Centro

de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, mediante el cual

solicita licencia sin goce de sueldo, por el término de dos días.--
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción I, 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 Marisol Becerra Ortiz, Psicóloga

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, licencia

sin goce de sueldo, por los días dos y tres de marzo de dos mil dieciocho.-

21.- Oficio 341 del nueve de febrero de dos mil dieciocho, de Beatriz

Badillo Hernández, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado

Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito

Judicial, con residencia en Altamira, 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 91, fracción I, y 122, fracción VII, de

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del

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

jerárquico, y por estimar justificada la causa del permiso, se concede a

Beatriz Badillo Hernández, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Quinto

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

residencia en Altamira, licencia sin goce de sueldo, por el término de tres

meses, comprendido del cuatro de marzo al cuatro de junio de dos mil

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

22.- Escrito del dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, de Ariana

Yazmín Pérez Andrade, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía

Común de Partes de los Juzgados Civiles, Familiares y Menores

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad,

mediante el cual solicita se le autorice disfrutar de su segundo

periodo vacacional correspondiente al año próximo pasado.------
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 80, y 122, fracción VII, de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado, toda vez que el segundo periodo

vacacional correspondiente al año dos mil diecisiete, comprendió del

veintidós de diciembre pasado al cinco de enero del año en curso, y que la

incapacidad médica por noventa días expedida a la solicitante comprende

del cuatro de diciembre mencionado al cuatro de marzo del año que

transcurre, aunado a que contiene el visto bueno de su superior jerárquico,

se autoriza a Ariana Yazmín Pérez Andrade, Oficial Judicial “B” adscrita a

la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles, Familiares y

Menores del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, para

que del seis al veinte de marzo de dos mil dieciocho, disfrute del aludido

periodo vacacional.--------------------------------------------------------------------------

23.- Oficio DA/11/2018 del dieciséis de febrero de dos mil dieciocho,

del Secretario de Acuerdos del Ramo Civil y Familiar del

Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito

Judicial, con residencia en González, 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 Ana Victoria Enríquez Martínez, titular del

citado Juzgado, por el término de dos días.-------------------------------

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios

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

Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez de Primera Instancia Mixto del

Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, por los días

dieciséis y diecisiete 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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24.- Oficio 55/2018 del quince de febrero de dos mil dieciocho y

anexo, del Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito

Judicial, con residencia en Padilla, 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 Mélida Ceballos Salinas, Secretaria de

Acuerdos de dicho órgano jurisdiccional, por el término de

catorce 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

Mélida Ceballos Salinas, Secretaria de Acuerdos del área penal del

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con

residencia en Padilla, por el término de catorce días, comprendido del

trece al veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, se toma nota de dicha

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

expediente; a excepción del catorce de febrero mencionado, en virtud de

que la referida servidora judicial por ausencia del titular actuó como

Encargada del Despacho por Ministerio de Ley.------------------------------------

25.- Oficio sin número del catorce de febrero de dos mil dieciocho, de

la licenciada Paula María Martínez Ávalos, Jefa de la Oficialía

Común de Partes 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

María de los Ángeles Ruiz Constantino, Subjefa de dicha

Oficialía, por el término de cuatro días.-------------------------------------
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción II, y 122, fracción VII,

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios

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

María de los Ángeles Ruiz Constantino, Subjefa de la Oficialía Común de

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

término de cuatro días, comprendido del trece al dieciséis de febrero de

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

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

26.- Oficio 443/2018 del diecinueve de febrero de dos mil dieciocho,

de la Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar,

CECOFAM Victoria, mediante el cual hace llegar constancia

médica expedida a favor de la licenciada Juana María Alanís

López, Trabajadora Social adscrita a dicho órgano

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del

Poder Judicial, y por estar justificada la causa del permiso con la

constancia médica expedida a su favor por el Subdirector de Servicios

Médicos del Hospital Infantil de esta ciudad, se concede a la licenciada

Juana María Alanís López, Trabajadora Social adscrita al Centro de

Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, licencia con goce de sueldo,

por los días quince y dieciséis de febrero del dos mil dieciocho.---------------

27.- Oficio 802/2018 del catorce de febrero de dos mil dieciocho, de la

Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar,

CECOFAM Reynosa, mediante el cual hace llegar constancia

médica expedida a favor de la licenciada Ámbar Itzel Trejo
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Hernández, Trabajadora Social adscrita a dicho órgano

administrativo, 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, su antigüedad dentro del

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

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

médica expedida a su favor por el Departamento de Trabajo Social de la

Clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores

del Estado de Reynosa, se concede a la licenciada Ámbar Itzel Trejo

Hernández, Trabajadora Social adscrita al Centro de Convivencia Familiar,

CECOFAM Reynosa, licencia con goce de sueldo, por el término de tres

días, comprendido del trece al quince de febrero de dos mil dieciocho.------

28.- Escrito del quince de febrero de dos mil dieciocho, del licenciado

Martín Castillo Martínez, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual presenta

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

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

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

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa del

servidor judicial, se acepta la renuncia presentada por el licenciado Martín

Castillo Martínez, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado

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

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

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

29.- Oficio 289/2018 del doce de febrero de dos mil dieciocho, de la

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, por el

que remite escrito de Rosa María Jiménez Trejo, Oficial de



18

Mantenimiento adscrita a la Unidad Administrativa de

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

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

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

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

servidora judicial, se acepta la renuncia que presenta Rosa María Jiménez

Trejo, al cargo de Oficial de Mantenimiento adscrita a la Unidad

Administrativa de Matamoros, con efectos a partir del treinta de abril de

dos mil dieciocho, fecha en que concluye el permiso prejubilatorio

concedido por diverso del catorce de febrero en curso.--------------------------

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

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

licenciada Guadalupe Aracely Nolasco Pérez, de la Secretaría

Ejecutiva del Consejo de la Judicatura, a la Segunda Sala

Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia.-------

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la

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

la petición que realiza el Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en

Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, mediante oficio 84, amén

de que existe vacante con motivo de la promoción de la licenciada Rubí

Ayerim Arellano Zárate, se transfiere la plaza de Oficial Judicial “B” en la

que se encuentra adscrita la licenciada Guadalupe Aracely Nolasco Pérez,

de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura, a la Segunda Sala

Unitaria en Materia Penal mencionada; en consecuencia, dicha servidora

judicial continuará sus labores en la multireferida Sala. Lo anterior con

efectos a partir del veintiséis de febrero de dos mil dieciocho.------------------
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31.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera una

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

Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, a la Secretaría

Ejecutiva del Consejo de la Judicatura, y se nombre en la misma

a la licenciada Marisela Jazmín Hernández Pérez.----------------------

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, y toda vez

que existe vacante con motivo del cambio de la licenciada Guadalupe

Aracely Nolasco Pérez, por una parte, se transfiere la plaza de Oficial

Judicial “B” que ostentaba la licenciada Rubí Ayerim Arellano Zárate, de la

Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia

a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura; y, por otra, se

nombra en la plaza transferida a la licenciada Marisela Jazmín Hernández

Pérez, por el periodo comprendido del veintiséis de febrero al veintinueve

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

32.- Oficio 26 presentado el quince de febrero de dos mil dieciocho y

anexo, de la Magistrada de la Sala Regional Altamira, mediante

el cual comunica la corrección disciplinaria consistente en

apercibimiento impuesto a la licenciada Reyna Karina Torres

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

Cabecera en Altamira, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido

de la carpeta administrativa CONFIDENCIAL instruida en contra

de CONFIDENCIAL por el delito de lesiones culposas.----------------

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

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

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

oficio y anexos que remite la Magistrada de la Sala Regional Altamira,
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reservándose proveer en su oportunidad lo que en derecho corresponda.--

33.- Oficio 980/2018-VII-A presentado el catorce de febrero de dos mil

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de

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

con el número CONFIDENCIAL la demanda de amparo indirecto

que promueve Ismael Ángel Preza Fortanelly, contra actos de

esta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL; asimismo,

requiere para que en el término de quince días se rinda el informe

justificado.------------------------------------------------------------------------------

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

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

respectivo y rendir por conducto del Magistrado Presidente el informe

justificado que se solicita, complementado en su caso con copia certificada

de las constancias conducentes que le den debido soporte. Por último,

esta autoridad queda notificada de que a las nueve horas con veinte

minutos del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, tendrá verificativo

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

34.- Oficio 982/2018-VII-A presentado el catorce de febrero de dos mil

dieciocho y anexo, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero

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

que concede la suspensión provisional en el incidente de

suspensión, derivado del Juicio de Amparo Indirecto

CONFIDENCIAL que promueve Ismael Ángel Preza Fortanelly,

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente

CONFIDENCIAL; asimismo, requiere para que en el término de

cuarenta y ocho horas, se rinda el informe previo.---------------------

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 125, 126 y 138 de la Ley de

Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, se ordena formar el cuaderno de

antecedentes y rendir el informe previo que se solicita; en la inteligencia,
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que el aludido informe ya fue rendido a través de la Secretaría Ejecutiva

mediante oficio 448 del quince de febrero en curso. Por último, esta

autoridad queda notificada de que a las diez horas con cincuenta y cinco

minutos del siete de febrero del presente año, tuvo verificativo la audiencia

incidental.--------------------------------------------------------------------------------------

35.- Oficio 4886/2018 presentado el diecinueve de febrero de dos mil

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

Estado, mediante el cual notifica la sentencia que niega el amparo

y protección de la justicia de la unión al quejoso, en el Juicio de

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve Gastón Ruiz

Saldaña, contra actos de esta autoridad, dentro del expediente

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

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 en comento de la ejecutoria que se notifica.------------

36.- Oficio 1178/2018 presentado el diecinueve de febrero de dos mil

dieciocho, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno

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

de inconformidad CONFIDENCIAL, en el Juicio de Amparo

Indirecto CONFIDENCIAL, que promueve Luis Manuel Navarro

Cruz, contra actos de esta autoridad, dentro del expediente

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 201, 202 y 203 de la Ley

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

a la autoridad federal notificando el auto que admite bajo el número

CONFIDENCIAL el recurso de inconformidad interpuesto por el quejoso

contra la resolución que declaró cumplida la sentencia que concede el
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amparo y protección de la justicia de la unión en el presente juicio de

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

37.- Oficio 1190/2018 presentado el diecinueve de febrero de dos mil

dieciocho, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno

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

de revisión CONFIDENCIAL, interpuesto por la tercero

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

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

auto que admite bajo el número CONFIDENCIAL el recurso de revisión

interpuesto por la tercero interesada CONFIDENCIAL, contra la resolución

que concede la suspensión definitiva en el incidente de suspensión,

derivado del presente juicio de amparo.-----------------------------------------------

38.- Oficio 3572/2018 presentado el doce de febrero de dos mil

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

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

quedado firme el diverso auto que sobresee fuera de audiencia,

en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve

Ana Victoria Enríquez Martínez, contra actos de esta autoridad.--

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

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

firme el auto que sobresee fuera de audiencia, en el presente Juicio de

Amparo, por lo que se ordena agregar a sus antecedentes.---------------------
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39.- Oficio 4115/2018 presentado el dieciséis de febrero de dos mil

dieciocho, del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el

Estado, mediante el cual notifica el auto que declara cumplida la

ejecutoria que concede el amparo y protección de la justicia

federal, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad,

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

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

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

auto que da por cumplida la sentencia de amparo que concede el amparo

y protección de la justicia federal, en el presente Juicio de Amparo, por lo

que se ordena agregar el oficio de cuenta a sus antecedentes.----------------

40.- Oficio 27/2018 presentado el diecinueve de febrero de dos mil

dieciocho, de la Juez Menor del Cuarto Distrito Judicial, con

residencia en Matamoros, mediante el cual devuelve el despacho

ordenado por acuerdo del treinta de enero del presente año,

dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL.--------------------------------------

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

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

ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, se precisa que el

despacho no se encuentra debidamente diligenciado acorde a lo

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

constancia actuarial de fecha nueve de febrero en curso, se advierte que

al inconforme CONFIDENCIAL le fue notificado el acuerdo del seis de

febrero del presente año emitido por la referida Juez Menor, más no así el

acuerdo pronunciado por este Órgano Colegiado en treinta de enero

pasado; consecuentemente, se deja sin efecto la notificación practicada en

fecha nueve de febrero de dos mil dieciocho; en tal virtud, se gira de

nueva cuenta atento despacho a la Juez Menor del Cuarto Distrito Judicial,
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con residencia en Matamoros, para que en los términos señalados en el

acuerdo del treinta de enero mencionado, proceda a notificar

personalmente al inconforme, así como el presente proveído; y una vez

diligenciado, se sirva devolverlo con las constancias respectivas. Por otra

parte, se instruye a la Juzgadora, a fin de que en casos subsecuentes

atienda con diligencia lo ordenado por este Consejo, con el apercibimiento

de que ante su omisión o negativa injustificada se haga acreedora a una

medida de apremio, con independencia de la responsabilidad en que

incurra por desobediencia a un mandato legítimo.---------------------------------

41.- Oficio JMX98/2018 presentado el catorce de febrero de dos mil

dieciocho, del Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo

Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando,

mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo del

treinta de enero del presente año, dentro del cuadernillo

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

ACUERDO.- Se tiene a la Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo

Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, rindiendo el

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

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

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

y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

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

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

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

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

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

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

de enero pasado, de los que tuvo conocimiento este Órgano Colegiado,
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posteriormente a la entrada en vigor de la reforma de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado- remítase los originales del antecedente y del

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

le corresponde investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas

interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder

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

42.- Oficio DGP/274/2018 presentado el dieciséis de febrero de dos

mil dieciocho, del Juez Francisco Migoni Goslinga, Director

General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal,

mediante el cual hace llegar escritos presentados por

CONFIDENCIAL, por los que manifiesta presuntas

irregularidades por parte de los titulares del Juzgado Segundo y

Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito

Judicial, con residencia en Altamira, derivadas de los

expedientes CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL,

respectivamente.--------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Toda vez que los hechos expuestos por Nohemí Euresti de la

Rosa, en el oficio y anexos con los que se da cuenta, guardan similitud

con los que fueron puestos en conocimiento en fecha veintisiete de junio

pasado, ante el licenciado Gerardo Guevara Muñiz, Visitador Judicial en la

visita practicada al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, remítase las

documentales y anexos de cuenta a la Dirección de Visitaduría Judicial, a

quien como órgano técnico le corresponde investigar los hechos derivados

de las denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a los

Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, para lo que en derecho

corresponda. Por último, mediante oficio comuníquese el presente

proveído al Juez Francisco Migoni Goslinga, Director General de la
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Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos legales

consiguientes.-------------------------------------------------------------------------------

43.- Oficio 1058 presentado el diecinueve de febrero de dos mil

dieciocho, del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo,

mediante el cual rinde el informe requerido por acuerdo del siete

de febrero en curso, dentro del cuadernillo CONFIDENCIAL.-------

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

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

ordena agregar el oficio y anexo de cuenta a sus antecedentes. Ahora

bien, del informe rendido por el Juez Primero de Primera Instancia de lo

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

advierte que no cumple con lo requerido mediante proveído del siete de

febrero en curso, toda vez que de las documentales que adjunta no se

advierte registro alguno que justifique lo informado en el punto 6;

asimismo, se deriva que la autoridad oficiante no demuestra con

constancia alguna que haya dado cumplimiento a lo solicitado por la

Delegada Regional de la Comisión de Derechos Humanos, por

consiguiente, requiérase de nueva cuenta al servidor judicial, para que en

el término de cinco días, proceda de inmediato a cumplimentar en sus

términos lo requerido por este Cuerpo Colegiado, o en su caso, informe

los motivos que le impiden hacerlo, debiendo adjuntar debidamente

integrada copia certificada de las documentales que sustenten su informe;

lo anterior, con el apercibimiento de que ante su omisión o negativa

injustificada se haga acreedor a una medida de apremio, con

independencia de la responsabilidad en que incurra por desobediencia a

un mandato legítimo.-----------------------------------------------------------------------

44.- Escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho,

del interno CONFIDENCIAL, en el que hace diversas
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manifestaciones respecto a la actuación del Juez Segundo de

Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con

residencia en Reynosa, derivada del expediente CONFIDENCIAL.-

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

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

ordena formar el cuadernillo de antecedentes y toda vez que de los

hechos expuestos en el escrito de cuenta se advierte involucrada persona

privada de su libertad, por lo que obligados a promover, respetar proteger

y garantizar los derechos humanos, conforme lo dispone el artículo 1° de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiérase al

titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Quinto

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, a efecto de que, en el término

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

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

hechos expuestos por el inconforme e informe además si el reo aludido

cuenta con defensor público o privado en dicha causa penal,

acompañando copia certificada únicamente de las actuaciones que

soporten su informe. Asimismo, se giró exhorto al Presidente del Tribunal

Superior de Justicia del Estado de CONFIDENCIAL, a fin de que por su

conducto lo haga llegar al Juez con jurisdicción y competencia en el

Municipio de Gómez Palacio, Durango, para que de encontrarlo ajustado a

derecho se sirva notificar personalmente el presente acuerdo al interno

CONFIDENCIAL, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de

Readaptación Social Número CONFIDENCIAL, ubicado en

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

45.- Oficio DFA/77/2018 presentado el doce de febrero de dos mil

dieciocho, del Encargado de la Dirección del Fondo Auxiliar para

la Administración de Justicia, mediante el cual remite copia del

recibo de pago realizado por la licenciada Adriana Báez López,
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con motivo de la multa impuesta por el importe equivalente a

quince días de salario mínimo diario vigente en la Capital del

Estado, en el expediente QCJE/45/2014 relativo al procedimiento

de queja seguido de oficio contra los licenciados CONFIDENCIAL,

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, Secretario de Acuerdos del

área Penal y Oficiales Judiciales “B” adscritos al Juzgado de

Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con

residencia en Xicoténcatl; y, en contra de las licenciadas Ana

Victoria Enríquez Martínez y Adriana Báez López, ambas en su

carácter de titulares del mencionado órgano jurisdiccional, todos

en la época de los hechos.--------------------------------------------------------

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene al Encargado de

la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia,

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

otra parte, se tiene a la licenciada Adriana Báez López, en la época de los

hechos titular del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito

Judicial, con residencia en Xicoténcatl, dando cumplimiento al pago de la

multa que le fuera impuesta como corrección disciplinaria por resolución

emitida por este Cuerpo Colegiado, en fecha treinta de septiembre de dos

mil quince, en el expediente QCJE/45/2014.----------------------------------------

46.- Oficio 211/2018 del diecinueve de febrero de dos mil dieciocho,

de la Magistrada de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se

nombre en definitiva a la licenciada Ariana Militza Rocha Ramírez,

Secretaria Proyectista adscrita a dicha Sala.------------------------------

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

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del
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Poder Judicial del Estado, considerando que del expediente personal de la

servidora judicial, este Consejo advierte que por acuerdo del veintinueve

de agosto pasado, fue designada Secretaria Proyectista, aunado a la

propuesta que en ese sentido se formula, indicativo de que no existe

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

cuenta para la propuesta que se somete, se nombra en definitiva a la

licenciada Ariana Militza Rocha Ramírez, Secretaria Proyectista adscrita a

la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia,

con efectos a partir del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho; en

consecuencia causa baja por promoción como Auxiliar Jurídico en las

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

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

47.- Oficio sin número presentado el veinte de febrero de dos mil

dieciocho, de la licenciada Juana María Alanís López,

Trabajadora Social adscrita al Centro de Convivencia Familiar,

CECOFAM Victoria, mediante el cual remite incapacidad médica

expedida a su favor por el Hospital General “Dr. Norberto

Treviño Zapata” de esta ciudad, por el término de cuarenta y

seis 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 Juana María

Alanís López, Trabajadora Social adscrita al Centro de Convivencia

Familiar, CECOFAM Victoria, por el término de cuarenta y seis días,

comprendido del veintiuno de febrero al siete de abril 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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48.- Constancia médica expedida por la licenciada Lizeth E. Fortuna

Medina-, Trabajadora Social del Hospital General “Dr. Norberto

Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor del licenciado

Guadalupe Yhovani Cortez Charles, Jefe de la Oficialía Común

de Partes de los Juzgados Civiles, Familiares y Menores del

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

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

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

constancia médica expedida por la licenciada Lizeth E. Fortuna Medina,

Trabajadora Social del Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de

esta ciudad, a favor del licenciado Guadalupe Yhovani Cortez Charles,

Jefe de la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles, Familiares y

Menores del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, en la

que hace del conocimiento que el referido servidor judicial ingresó a dicho

nosocomio desde el diecinueve de febrero del presente año, por

encontrarse Policontundido/ PO. de Reducción; en esa virtud, se ordena

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

manda agregar a su expediente. Por otra parte, se habilita a la licenciada

Bertha Charles Estrada, a efecto de que supla en sus funciones al

licenciado Cortez Charles, durante su ausencia.------------------------------------

49.- Oficio VJ/117/2018 presentado el veintinueve de enero de dos mil

dieciocho, del Encargado de la Dirección de Visitaduría Judicial,

mediante el cual remite las constancias que integran el

cuadernillo 56/2017 formado con motivo del escrito de

CONFIDENCIAL, por el que promueve queja en contra de la

licenciada Roxana Ibarra Canul, Secretaria de Acuerdos del

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo

Distrito Judicial, con residencia en Altamira a fin de substanciar



31

el recurso de reclamación interpuesto por la quejosa contra la

resolución del trece de diciembre pasado.----------------------------------

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 114 Bis, párrafo primero, de

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; así como en los preceptos

16, fracción V, y 23, fracción XIX, del Reglamento Interior del Consejo de

la Judicatura del Poder Judicial del Estado y el numeral 214 de la Ley de

Responsabilidades Administrativas del Estado, de aplicación supletoria al

presente procedimiento administrativo, se admite el aludido recurso de

reclamación interpuesto por CONFIDENCIAL -personalidad acreditada en

el presente asunto- contra la resolución del trece de diciembre del año

pasado, dictada por el Encargado de la Dirección de Visitaduría Judicial,

dentro del cuadernillo 56/2017, en la que se determina no iniciar

procedimiento de responsabilidad administrativa contra la licenciada

Roxana Ibarra Canul, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Quinto de

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con

residencia en Altamira; por consiguiente, se ordena registrar y formar el

cuadernillo respectivo. Consecuentemente, por conducto del Secretario

Ejecutivo, remítase el cuadernillo de mérito a la Consejera Ponente,

licenciada Elvira Vallejo Contreras, para efecto de que elabore el proyecto

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

corresponda; en el entendido, de que la Consejera Ponente ha quedado

impuesta del presente acuerdo. Por último, mediante oficio comuníquese

esta determinación al Encargado de la Dirección de Visitaduría Judicial y

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

Distrito Judicial, de manera personal notifíquese el presente acuerdo a la

inconforme.------------------------------------------------------------------------------------

50.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre al C.P.

Anastasio Uriegas Mendoza, Director y se le adscriba a la

Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia.-
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la

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

Presidente, amén de que existe vacante y toda vez que el profesionista

que se propone reúne el perfil idóneo para el puesto, se nombra por

promoción al C.P. Anastasio Uriegas Mendoza, Director y se le adscribe a

la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, con

efectos a partir del uno de marzo de dos mil dieciocho; en consecuencia,

se deja sin efecto la comisión conferida por diverso acuerdo del veintidós

de agosto de dos mil diecisiete. Consecuentemente, causa baja como Jefe

de Departamento en la Coordinación de Planeación, Desarrollo

Administrativo y Estadística.-------------------------------------------------------------

51.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se comisione a

Mélida Mendoza Ceballos, con su mismo carácter de Oficial

Judicial “B”, de la Sala Regional Reynosa, al Juzgado Segundo

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

residencia en Matamoros.-------------------------------------------------------

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la

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

Presidente, se comisiona a Mélida Mendoza Ceballos, con su mismo

carácter de Oficial Judicial “B”, de la Sala Regional Reynosa, al Juzgado

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

residencia en Matamoros, con efectos a partir del veintiséis de febrero de

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

52.- Oficio 550/2018 del diecinueve de febrero de dos mil dieciocho,

del Magistrado de la Sala Regional Reynosa, mediante el cual
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propone se nombre a la licenciada Mirna Hernández Vázquez,

Oficial Judicial “B” y se le adscriba a dicha Sala.----------------------

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la

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

renuncia de Erika Denisse Velázquez Martínez, y aunado a la propuesta

que se hace, se nombra a la licenciada Mirna Hernández Vázquez, Oficial

Judicial “B” interina y se le adscribe a la Sala Regional Reynosa, por el

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

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

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

de Supervisor de Convivencia en el Centro de Convivencia

Familiar, CECOFAM Altamira, y se nombre en la misma al

licenciado José Benito Juárez Ruiz.-----------------------------------------

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 la carga laboral con que cuenta el

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Altamira, por una parte, se

crea una plaza de Supervisor de Convivencia en dicho órgano

administrativo y, por otra, atento a la propuesta que hace la Coordinadora

General de los Centros de Convivencia Familiar del Estado, mediante

oficio 27/2018, amén que el profesionista que se propone reúne el perfil y

los requisitos que prevén los artículos 14 y 17 del Reglamento de los

Centros de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de

Tamaulipas, toda vez que es licenciado en Psicología por la Universidad

del Golfo en Tampico, con experiencia en la materia familiar dado que de

su nota curricular se demuestra que tiene los conocimientos teóricos y

prácticos para el ejercicio del cargo que se propone, se nombra en la
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misma al licenciado José Benito Juárez Ruiz, por el término de tres

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

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

de Supervisor de Convivencia en el Centro de Convivencia

Familiar, CECOFAM Altamira, y se nombre en la misma al

licenciado Mario Guillermo Coronado Ramírez.---------------------------

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 la carga laboral con que cuenta el

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Altamira, por una parte, se

crea una plaza de Supervisor de Convivencia en dicho órgano

administrativo y, por otra, atento a la propuesta que hace la Coordinadora

General de los Centros de Convivencia Familiar del Estado mediante oficio

28/2018, amén que el profesionista que se propone reúne el perfil y los

requisitos que prevén los artículos 14 y 17 del Reglamento de los Centros

de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, toda

vez que es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de

Tamaulipas, con experiencia en la materia familiar dado que de su nota

curricular se demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos

para el ejercicio del cargo que se propone, se nombra en la misma al

licenciado Mario Guillermo Coronado Ramírez, por el término de tres

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

55.- Escrito del diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, de José

Rolando Rico Soto, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito

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

licencia por el término de seis días hábiles, en concepto de

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 74, fracción IV, del

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, considerando los

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad de veinte

años ocho meses dentro del Poder Judicial, aunado a que contiene el visto

bueno de su superior jerárquico, por estimar apoyada en derecho su

solicitud, se concede a José Rolando Rico Soto, Oficial Judicial “B”

adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer

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

sueldo por el término de seis días hábiles, comprendido del veintidós de

febrero al uno de marzo de dos mil dieciocho, en concepto de adicionales

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

56.- Oficio 11/2018 del quince de febrero de dos mil dieciocho, del

Jefe de la Oficialía Común de Partes del Primer Distrito Judicial,

con residencia en esta ciudad, mediante el cual propone se

autorice la contratación por tiempo determinado de la licenciada

Elda Marieli Barrón Hernández, en las funciones de Oficial

Judicial “B” en dicha Oficialía, 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 Elda Marieli Barrón Hernández,

en las funciones de Oficial Judicial “B” en la Oficialía Común de Partes del

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, por el periodo

comprendido del tres al veinte de marzo de dos mil dieciocho, en la forma
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y términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder

Judicial. Lo anterior, a fin de cubrir el segundo periodo vacacional

correspondiente al año pasado de Ariana Yazmín Pérez Andrade.------------

57.- Oficio 487/2018 del veinte de febrero de dos mil dieciocho, del

Director de la Escuela Judicial, mediante el cual solicita se

autorice la erogación de $28,938.41 (veintiocho mil novecientos

treinta y ocho pesos 41/100 moneda nacional), para la

implementación del Curso-Taller “Evaluación y Tratamiento de

las Interferencias Parentales (Alienación Parental)”, dirigido a

Magistrados, Jueces, Secretarios, servidores públicos e

interesados en el tema.-----------------------------------------------------------

ACUERDO.- Cabe precisar que la propuesta planteada se encuentra

justificada con la documentación que se acompaña, ya que su objetivo

principal es dotar de conocimientos teórico-práctico en materia de

diagnóstico y tratamiento de la obstrucción o interferencia parental del

derecho de convivencia a los Jueces, Secretarios y Relatores de los

Juzgados de Primera Instancia en Materia Familiar, a los Coordinadores

Regionales y Psicólogos de los Centros de Convivencia Familiar del Poder

Judicial del Estado y del Sistema DIF Tamaulipas, así como al personal de

las Salas en Materias Civil-Familiar que sus titulares deseen participen; en

esa virtud, en atención a la reforma realizada al Código Civil del Estado en

fecha quince de diciembre del pasado año, y con fundamento además en

los artículos 16, fracciones IV y VII, 28, 29 y 30 del Reglamento de la

Escuela Judicial, este Consejo estima pertinente aprobar la

implementación del Curso-Taller “Evaluación y Tratamiento de las

Interferencias Parentales (Alienación Parental)”, a impartirse los días

veinticuatro y veinticinco de febrero del presente año, conforme a las

modalidades y reglas que se establecen en el programa que se adjunta;
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en la inteligencia, que la Escuela Judicial deberá emitir, a la brevedad, la

convocatoria respectiva, misma que para su debida difusión y

conocimiento de los interesados, deberá ser publicada en la página Web

del Poder Judicial. Por otra parte, para el pago derivado de la

implementación del Curso-Taller a que se ha hecho alusión, se autoriza la

erogación de $28,938.41 (veintiocho mil novecientos treinta y ocho pesos

41/100 moneda nacional), monto que se derogará conforme lo establece

el oficio de cuenta y con cargo a los recursos del rubro de fondos propios

del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, debiendo al efecto

proceder como corresponda.-------------------------------------------------------------

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

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

ordinaria para las once horas con cuarenta y cinco minutos del martes

veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, con lo que se dio por terminada

la Sesión, siendo las trece 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 veintisiete 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

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo Raúl Robles Caballero
Consejero Consejero
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Lic. Arnoldo Huerta Rincón
Secretario Ejecutivo


