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

siendo las once horas con treinta minutos del veintisiete de marzo 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 veintiuno de marzo 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 543/2018 del veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se prorrogue la habilitación conferida al 

licenciado Juan Felipe Briones Suárez, para que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” continúe realizando funciones de 

Encargado del Departamento de Servicios Generales.------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

al licenciado Juan Felipe Briones Suárez, su habilitación para que con su 
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mismo carácter de Oficial Judicial “B” continúe realizando funciones de 

Encargado del Departamento de Servicios Generales, con efectos a partir 

del uno de abril de dos mil dieciocho.-------------------------------------------------- 

2.- Oficio 573/2018 del veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se prorrogue a Irineo Antonio Calderón 

Aguilar, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito al 

Departamento de Nóminas dependiente de esa Dirección.------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a Irineo Antonio Calderón Aguilar, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

interino adscrito al Departamento de Nóminas dependiente de la Dirección 

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

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

3.- Oficio 576/2018 del veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se prorrogue a Josué Zúñiga Vite, su 

nombramiento de Oficial de Mantenimiento en la Unidad de 

Administración de las Salas de Audiencias de la Tercera Región 

Judicial, con cabecera en Matamoros.---------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a Josué Zúñiga Vite, su nombramiento de Oficial de Mantenimiento 

interino en la Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de la 
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Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del nueve de abril de dos mil dieciocho.---- 

4.- Oficio 572/2018 del veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva a Brenda 

Aracely Vega Bonola, Oficial de Mantenimiento adscrita a la 

Unidad Administrativa de Altamira.-------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

propuesta que se hace, se nombra en definitiva a Brenda Aracely Vega 

Bonola, Oficial de Mantenimiento y se le adscribe a la Unidad 

Administrativa de Altamira, con efectos a partir del diecinueve de abril de 

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

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

definitiva al licenciado Carlos Ignacio Urtusastegui Salazar, Jefe 

de Departamento adscrito a la Coordinación de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística, y comisionado en la 

Coordinación Jurídica del Consejo de la Judicatura.-------------------- 

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 mediante oficio 574/2018, por una parte, se 

nombra en definitiva al licenciado Carlos Ignacio Urtusastegui Salazar, 

Jefe de Departamento y se le adscribe a la Coordinación de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística y, por otra, por así requerirlo las 

necesidades del servicio, se comisiona al servidor judicial de trato, en la 
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Coordinación Jurídica del Consejo de la Judicatura; lo anterior, con efectos 

a partir del nueve de abril de dos mil dieciocho.------------------------------------- 

6.- Oficio 575/2018 del veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva a Arturo 

Emmanuel García Uribe, Oficial de Mantenimiento adscrito a la 

Sala de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera 

en Valle Hermoso.-------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

propuesta que se hace, se nombra en definitiva a Arturo Emmanuel García 

Uribe, Oficial de Mantenimiento y se le adscribe a la Sala de Audiencias 

de la Tercera Región Judicial, con cabecera en Valle Hermoso, con 

efectos a partir del dieciséis de abril de dos mil dieciocho; en la inteligencia 

que sus funciones de Oficial de Mantenimiento también las realizará en el 

Juzgado Menor del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Valle Hermoso.------------------------------------------------------------------------------- 

7.- Oficio 577/2018 del veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se nombre en definitiva a Iván 

Alejandro Martínez Padilla, Oficial de Mantenimiento adscrito a 

las Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, toda vez que existe vacante, aunado a la 
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propuesta que se hace, se nombra en definitiva a Iván Alejandro Martínez 

Padilla, Oficial de Mantenimiento y se le adscribe a las Salas de 

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

efectos a partir del dieciséis de abril de dos mil dieciocho.----------------------- 

8.- Oficio 398/2018 del veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, de la 

Jefa del Archivo Judicial, mediante el cual propone se nombre en 

definitiva a Jimmy Andrés Nieto Gamboa, Archivista y se le 

adscriba al Archivo Regional del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en 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 

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

renuncia de Misael Ricardo Escobar Saldaña, aunado a la propuesta que 

se hace, se nombra en definitiva a Jimmy Andrés Nieto Gamboa, 

Archivista y se le adscribe al Archivo Regional del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, con efectos a partir del once de abril de 

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

9.- Oficio 233 del veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se nombre a Itzel Yazmín Rodríguez Hernández, 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 con motivo de la 

promoción del licenciado Antonio de Jesús Torres López, aunado a la 

propuesta que se hace, se nombra a Itzel Yazmín Rodríguez Hernández, 
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Oficial Judicial “B” y se le adscribe al Juzgado Segundo de Primera 

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

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

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

10.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se autorice la 

contratación por tiempo determinado de Sotero Alejandro 

Rodríguez Lara, en las funciones de Oficial Judicial “B” en la 

Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles, Familiares y 

Menores del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, 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 Sotero Alejandro Rodríguez Lara, en las 

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

Juzgados Civiles, Familiares y Menores del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta ciudad, por el término de dos meses, con efectos a 

partir del veinte de marzo 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 habilitación otorgada a la licenciada Bertha Charles Estrada en 

la propia Oficialía.--------------------------------------------------------------------------- 

11.- Oficio 82/2018 del veinticinco de enero de dos mil dieciocho, de 

la Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 
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propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Daniel Antonio Márquez Rivera, 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 Daniel Antonio Márquez Rivera, en las 

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

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

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

promoción de la licenciada Roxana Arlette Ramírez Girón, quien cuenta 

con base sindical.---------------------------------------------------------------------------- 

12.- Escrito del veinte de marzo de dos mil dieciocho, del licenciado 

Amado Cerda García, Actuario adscrito a la Central de Actuarios 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

superior jerárquico, y por estimar justificada la causa del permiso, se 
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concede al licenciado Amado Cerda García, Actuario adscrito a la Central 

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

licencia con goce de sueldo, por los días veinte y veintiuno de marzo de 

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

13.- Oficio 329 del veintidós de marzo de dos mil dieciocho, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

solicita se autorice a la licenciada Verónica Lira Rojo, Secretaria 

Proyectista adscrita a dicho Juzgado, el disfrute de cinco días 

hábiles de los relativos a su primer periodo vacacional 

correspondiente al año pasado.----------------------------------------------- 

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

del Poder Judicial del Estado, y 80 del Reglamento de las Condiciones 

Generales de Trabajo, en razón de que el Juez oficiante hace del 

conocimiento que a la licenciada Verónica Lira Rojo, no se le comunicó 

oportunamente el acuerdo del quince de marzo del año en curso,  

habiendo laborado con normalidad los días comprendido del doce al 

dieciséis del presente mes y año, se estima procedente dejar sin efecto el 

acuerdo aludido; en consecuencia, atendiendo a la petición contenida en 

el oficio de cuenta, se autoriza a la licenciada Verónica Lira Rojo, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, 

para que del dos al seis de abril de dos mil dieciocho, disfrute de los días 

restantes y que corresponden a su primer periodo vacacional del pasado 

año.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.- Oficio 23/2018 del veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Bertha Charles Estrada, Encargada de la Oficialía 

Común de Partes de los Juzgados Civiles, Familiares y Menores 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 
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mediante el cual remite incapacidad médica expedida por el 

Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata”, a favor del 

licenciado Guadalupe Yhovani Cortez Charles, titular de dicha 

Oficialía, 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 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 capital, por el término de veintiocho días, comprendido del veinte 

de marzo al dieciséis de abril de dos mil dieciocho, se toma nota de dicha 

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

expediente. Por otra parte, se amplía la habilitación conferida a la 

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

al licenciado Cortez Charles, durante el periodo señalado.---------------------- 

15.- Oficio 97/2018 del veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito 

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

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

Fernando Hernández Rodríguez, Actuario adscrito a dicho 

órgano administrativo, por el término de treinta y un 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 del licenciado Fernando 

Hernández Rodríguez, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, por el término de 
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treinta y un días, comprendido del diecinueve de marzo al dieciocho de 

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

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

16.- Oficio 616/2018 del veinte de marzo de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, 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 Gloria Selina Pedraza Medina, 

Coordinadora Regional adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, por el término de noventa 

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 

Gloria Selina Pedraza Medina, Coordinadora Regional adscrita al Centro 

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

noventa días, comprendido del veinte de marzo al diecisiete de junio de 

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

Departamento de Personal y se manda agregar a su expediente. Por otra 

parte, se habilita a la licenciada Karina Olivares González, a efecto de que 

con su mismo cargo de Psicóloga supla en sus funciones a la titular de 

dicho órgano administrativo en el periodo señalado.------------------------------- 

17.- Oficio 912/2018 del veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, del 

Jefe de Unidad de Administración de Salas de Audiencias de la 

Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, mediante el 

cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
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ISSSTE, a favor de la licenciada Laura Leticia Farías Castillo, 

Auxiliar Jurídico en dichas Salas de Audiencias, por el término 

de noventa 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 

Laura Leticia Farías Castillo, Auxiliar Jurídico de las Salas de Audiencias 

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

noventa días, comprendido del veinte de marzo al diecisiete de junio de 

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

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

18.- Oficio 582/2018 del catorce de marzo de dos mil dieciocho, del 

licenciado Juan Ávalos Quintanilla, Secretario Proyectista 

adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 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, a quien por acuerdo diverso del veintiuno de marzo en 

curso se concedió permiso prejubilatorio con el objeto de que estuviera en 

condiciones de iniciar los trámites correspondientes a su jubilación ante el 

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

acepta la renuncia que presenta el licenciado Juan Ávalos Quintanilla, al 

cargo de Secretario Proyectista adscrito al Juzgado Tercero de Primera 

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

Altamira, con efectos a partir del quince de mayo de dos mil dieciocho.----- 
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19.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de crear una plaza 

de Secretario Proyectista en el Consejo de la Judicatura y 

adscribirla a la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia; y, se 

nombre en la misma, al licenciado Gerardo Jacobo Saleh Pérez.- 

ACUERDO.- Con base en la información con la que este Cuerpo 

Colegiado cuenta y a fin de coadyuvar en el cumplimiento de las 

atribuciones que corresponden a la Comisión de Carrera Judicial y 

Vigilancia, se estima procedente crear una plaza de Secretario Proyectista 

en el Consejo de la Judicatura y adscribirla a la Comisión mencionada; en 

tal virtud, es necesario proveer respecto a quien deberá ocupar la plaza 

aludida, y en el presente caso, el Magistrado Presidente formula propuesta 

a favor del licenciado Gerardo Jacobo Saleh Pérez, para que se le nombre 

Secretario Proyectista; cargo para el que la invocada Ley Orgánica 

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 veinticinco años, pues al respecto consta que nació 

el veintiuno de julio de mil novecientos ochenta y dos. 

c) Es licenciado en derecho por la Facultad Libre de Derecho de 

Monterrey, con título expedido el nueve de agosto de dos mil 

seis, debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de 

Justicia, (folio 9223); 

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

de la expedición del título de licenciatura en derecho; 
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e) Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se presume, 

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

antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido 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, quien además 

cuenta con Maestría en Derecho Constitucional, por la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas (2005-2007) en trámite la 

obtención del grado; asimismo consta haber asistido a las 

siguientes capacitaciones: Diplomado en Derecho Procesal Civil, 

Familiar y Mercantil, (2005-2006); Curso para Jueces de Primera 

Instancia, Menores y Secretarios de Acuerdos, (2009); Curso de 

Juicio Penal Oral, (2009); Curso sobre Juicios Orales y el 

Sistema Penal Acusatorio y Oral, (2010); Curso sobre Juicio 

Penal Oral (2010); Curso de Derecho Familiar, (2010); Curso de 

Juicio Penal Oral, (2011); Taller Reflexiones en Relación con la 

Nueva Ley de Amparo, (2013), todos impartidos por el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, a través de la Dirección del 

Centro de Actualización Jurídica e Investigación Procesal; 

Primer Congreso Nacional de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos, impartido por la Comisión Nacional de 

Tribunales Superiores de los Estados CONATRIB y el Supremo 

Tribunal de Justicia, (2014); Perspectivas de los Derechos 

Humanos en Nuevo León, impartido por la Facultad Libre de 

Derecho de Monterrey, (2014); 

g) Que de sus antecedentes curriculares consta que se ha 

desempeñado dentro del Poder Judicial como: Oficial Judicial 
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“B” en funciones de Proyectista adscrito al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar de esta ciudad, (2005-2007); a 

partir del seis de octubre de dos mil ocho, fue designado como 

Jefe de la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia, 

causando baja por renuncia en dicho cargo a partir del dos de 

mayo de dos mil catorce; además consta haber presentado y 

aprobado el examen de conocimientos ante la Escuela Judicial, 

el veintiuno de agosto de dos mil diecisiete. 

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

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

Estado, se crea una plaza de Secretario Proyectista en el Consejo de la 

Judicatura con adscripción en la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia; 

y, se nombra en dicha plaza, al licenciado Gerardo Jacobo Saleh Pérez, 

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

mil dieciocho; tiempo que además servirá para evaluar su desempeño, 

que lo haga susceptible de considerar para su prórroga o nombramiento 

en definitiva, a criterio de este Consejo.----------------------------------------------- 

20.- Oficio 506/2018 del veintidós de marzo de dos mil dieciocho, de 

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

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

mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de 

Encargado de Gestión y Administración de Ejecución Penal en 

esta ciudad---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, atento a la petición contenida en el oficio de 

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

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

su mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de Encargado de 
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Gestión y Administración de Ejecución Penal en esta ciudad, por el día 

cuatro de abril de dos mil dieciocho; lo anterior, en virtud de que el 

licenciado Luis Alberto Rocha García, disfrutará del asueto 

correspondiente al día veintiocho de marzo mencionado, declarado como 

inhábil.----------------------------------------------------------------------------------------- 

21.- Oficio 567/2018 del veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, del 

Juez de Ejecución Penal de Reynosa, mediante el cual propone 

se habilite a la licenciada Cynthia Cecil Villa Castro, para que con 

su mismo carácter de Oficial Judicial “B” realice funciones de 

Encargada de Gestión y Administración de Ejecución Penal en 

esa 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, 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 Cynthia Cecil Villa Castro, para que 

con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” realice funciones de 

Encargada de Gestión y Administración de Ejecución Penal en Reynosa, 

por los días cuatro, cinco y seis de abril de dos mil dieciocho; lo anterior, 

en virtud de que la licenciada Elisa Núñez Hernández, disfrutará del 

asueto correspondiente a la semana santa.------------------------------------------ 

22.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se de por 

concluida la comisión conferida a Yolanda Ponce Juárez, Oficial 

Judicial “B” adscrita en la Octava Sala Unitaria en Materias Civil 

y Familiar en la Coordinación Jurídica del Consejo de la 

Judicatura.---------------------------------------------------------------------------- 

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 hace el 
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Magistrado Presidente, por una parte, se da por concluida la comisión 

conferida a Yolanda Ponce Juárez, Oficial Judicial “B” adscrita en la 

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

Justicia en la Coordinación Jurídica del Consejo de la Judicatura; y, por 

otra, en atención al oficio 587/2018 de la Directora de Administración del 

Poder Judicial del Estado, y por así requerirlo las necesidades del servicio, 

se comisiona a la referida servidora judicial, con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B” al Departamento de Servicios Generales; lo anterior, 

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

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

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

Diana Karen Méndez Maldonado, con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B” del Departamento de Servicios Generales a 

la Coordinación Jurídica del Consejo de la Judicatura.--------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

Presidente y en atención al oficio 586/2018 de la Directora de 

Administración del Poder Judicial del Estado, se comisiona a Diana Karen 

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

Departamento de Servicios Generales a la Coordinación Jurídica del 

Consejo de la Judicatura, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del dos de abril de dos mil dieciocho.------------------------------------------- 

24.- Oficio 493/2018 del veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, del 

Juez de Ejecución Penal de Ciudad Madero, mediante el cual 

propone se habilite a la licenciada Martha Carolina Delgado 

Aguilar, para que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” 
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realice funciones de Encargada de Gestión y Administración de 

Ejecución Penal en esa ciudad.------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

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

justiciables, se habilita a la licenciada Martha Carolina Delgado Aguilar, 

para que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” realice funciones de 

Encargada de Gestión y Administración de Ejecución Penal en Ciudad 

Madero, los días once, doce y trece de abril de dos mil dieciocho; lo 

anterior, en virtud de que la licenciada Adriana Abigail Ramírez Díaz, 

disfrutará del asueto correspondiente a la semana santa.------------------------ 

25.- Oficio 347/2018 del veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, del 

Juez de Ejecución Penal de Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se habilite a Norma Elizabeth Quilantán Herrera, para 

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

funciones de Encargada de Gestión y Administración de 

Ejecución Penal en esa ciudad.------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

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

justiciables, se habilita a Norma Elizabeth Quilantán Herrera, para que con 

su mismo carácter de Oficial Judicial “B” realice funciones de Encargada 

de Gestión y Administración de Ejecución Penal en Nuevo Laredo, los días 

cuatro, cinco y seis de abril de dos mil dieciocho; lo anterior, en virtud de 
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que el licenciado Felipe Rendón Garza, disfrutará del asueto 

correspondiente a la semana santa.---------------------------------------------------- 

26.- Oficios 464/2018 y 495/2018 fechados el dieciséis y veintidós de 

marzo de dos mil dieciocho, del Juez de Ejecución Penal de 

Matamoros, mediante los cuales solicita se autorice a la 

licenciada Guadalupe Ramos Saucedo, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado de Ejecución de Sanciones de esa ciudad, el 

disfrute del asueto correspondiente a la semana santa.-------------- 

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, cabe mencionar que este Órgano Colegiado por 

acuerdo del veintiuno de marzo en curso habilitó al licenciado Samuel 

Valdez del Carmen para que, durante el periodo comprendido del 

veintiocho al treinta de marzo mencionado, actúe con su mismo carácter 

de Juez de Ejecución Penal en toda la entidad; en esa virtud, atendiendo a 

la propuesta contenida en los oficios de cuenta, se autoriza a la licenciada 

Guadalupe Ramos Saucedo, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado 

de Ejecución de Sanciones de Matamoros, para que disfrute del asueto 

correspondiente a la semana santa comprendido del veintiocho al treinta 

de marzo en curso; por otra parte, a fin de no obstaculizar el servicio que 

se presta a los justiciables, se habilita a la licenciada Perla Janeth Leal de 

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

funciones de Encargada de Gestión y Administración de Ejecución Penal 

en Matamoros, los días señalados con antelación.--------------------------------- 

27.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de comisionar al 

licenciado Pedro Alberto Guerrero Hernández, para que con su 

mismo nivel de Secretario Proyectista del Juzgado Especializado 

en Justicia para Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, realice funciones de Auxiliar 
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Jurídico en la Sala de Audiencias de la Segunda Región Judicial, 

con cabecera en la misma ciudad.---------------------------------------------- 

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

Constitución Política del Estado, 73 y 122, fracción I, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, considerando la carga laboral en el Sistema 

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

se acuerda comisionar al licenciado Pedro Alberto Guerrero Hernández, 

para que con su mismo nivel de Secretario Proyectista del Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Sexto Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Mante, realice funciones de Auxiliar Jurídico en 

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

misma ciudad, por el término de tres meses, con efectos a partir del dos 

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

28.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de comisionar a la 

licenciada Edna Ileana Granados Ornelas, con su mismo carácter 

de Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en Reynosa, para que realice funciones de Auxiliar Jurídica en las 

Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera 

en la misma ciudad.------------------------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

comisiona a la licenciada Edna Ileana Granados Ornelas, con su mismo 

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

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

Reynosa, para que realice funciones de Auxiliar Jurídico en las Salas de 

Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en la misma 
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ciudad, por el periodo comprendido del dos de abril al diecisiete de junio 

de dos mil dieciocho; lo anterior, en virtud de la incapacidad médica 

otorgada a la licenciada Laura Leticia Farías Castillo.----------------------------- 

----- 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 día martes tres de abril de dos mil 

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

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 tres de abril de dos mil 

dieciocho, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo 

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