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

siendo las once horas del tres de abril 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 veintisiete 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 412/2018 del veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual propone 

se prorrogue a la licenciada Rebeca Castillo Castillo, su 

habilitación para que con su mismo cargo de Oficial Judicial “B” 

continúe realizando funciones de Secretaria Proyectista en la 

propia Sala.----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la licenciada Rebeca Castillo Castillo, su habilitación para que con su 

mismo cargo de Oficial Judicial “B” continúe realizando funciones de 
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Secretaria Proyectista en la Sala Regional Victoria, por el periodo 

comprendido del uno de abril al uno de octubre de dos mil dieciocho.-------- 

2.- Oficio 63/2018 del dos de abril de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar del 

Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado de la licenciada Norma 

Francisco Cruz, en las funciones de Supervisora en el Centro de 

Convivencia Familiar, (CECOFAM) Reynosa, 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 Norma Francisco Cruz, en las 

funciones de Supervisora en el Centro de Convivencia Familiar, 

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

del nueve 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.-------------------------------- 

3.- Oficio 64/2018 del dos de abril de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar del 

Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado de la licenciada Gabriela 

Hernández Lugo, en las funciones de Trabajadora Social en el 

Centro de Convivencia Familiar, (CECOFAM) Reynosa, en la 

forma y términos que queden señalados en el propio contrato.----- 
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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 Gabriela Hernández Lugo, en 

las funciones de Trabajadora Social en el Centro de Convivencia Familiar, 

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

del nueve 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.-------------------------------- 

4.- Oficio 95/2018 del veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, del 

Jefe del Departamento de Adquisiciones, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Leticia Ramírez Raíz, en las funciones de Oficial Judicial “B” en 

dicho Departamento, 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 Leticia Ramírez Raíz, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en el Departamento de Adquisiciones, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del diez de abril de dos mil dieciocho, en 

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

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

5.- Oficio 397/2018 del veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, de la 

Jefa del Archivo Judicial, mediante el propone se autorice la 

contratación por tiempo determinado de Julio Alberto Rodríguez 

Longoria, en las funciones de Oficial Judicial “B” en ese órgano 

administrativo, en la forma y términos que queden señalados en 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado, y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Julio Alberto Rodríguez Longoria, en las 

funciones de Oficial Judicial “B” en el Archivo Judicial, por el periodo 

comprendido del dos de abril al uno de julio de dos mil dieciocho, en la 

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial. Lo anterior, a fin de cubrir el permiso otorgado a Valeria Salazar 

Colunga.--------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- Oficio DF/64/2018 del veintisiete de marzo 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, 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 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.-------------------------------- 

7.- Oficio 1325 del veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, de la 

Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado del 

licenciado Mario Alberto Carrizales Ruiz, 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, al licenciado Mario Alberto Carrizales Ruiz, en 

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

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

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

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

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

8.- Oficio sin número del veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, 

del licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia 

en Nuevo Laredo, 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, 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 Juan Fidencio Rodríguez 

Salinas, Juez de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por los días viernes y sábados (una vez al 

mes) y conforme a las fechas que se detallan en el calendario que al 

efecto exhibe. En consecuencia, se instruye a la Secretaria de Acuerdos 

del referido órgano jurisdiccional, a efecto de que se haga cargo del 

despacho durante la ausencia de su titular.------------------------------------------ 

9.- Oficio 603/2018 del veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, del 

licenciado Norberto Cisneros Maravilla, Juez de Ejecución Penal 

de Reynosa, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores, por el día nueve de abril en curso.--------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, por estimar justificada la causa del permiso, se concede al 
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licenciado Norberto Cisneros Maravilla, Juez de Ejecución Penal de 

Reynosa, licencia con goce de sueldo, por el día nueve de abril de dos mil 

dieciocho; en consecuencia se instruye a la Secretaria de Acuerdos para 

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

10.- Oficio 96/2018 del veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, de 

la licenciada María de Lourdes Purón Covarrubias, Especialista 

adscrita a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Primer Distrito 

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

licencia para ausentarse de sus labores, por los días cinco y 

seis de abril en curso-------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

licenciada María de Lourdes Purón Covarrubias, Especialista adscrita a la 

Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, 

licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días 

cinco y seis de abril de dos mil dieciocho.-------------------------------------------- 

11.- Oficio 73/2018 del dos de abril de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Carmen Jakeline Bermúdez Bernal, Encargada de 

Gestión y Administración del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta ciudad, mediante el cual solicita se cambie un día de los 

otorgados por acuerdo del veintiuno de marzo pasado, relativos 

al asueto correspondiente a la semana santa del presente año.----- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III, y 122, fracción VII, 

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

acuerdo del veintiuno de marzo pasado, se tomó el acuerdo de que la 

licenciada Carmen Jakeline Bermúdez Bernal, Encargada de Gestión y 

Administración del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, cubriera el 

asueto correspondiente a la semana santa, quien lo disfrutaría en fechas 

veintiséis, veintisiete y treinta de abril de dos mil dieciocho, y atento a las 

razones que hace valer en su oficio de cuenta, se estima procedente 

sustituir a la servidora judicial referida, el día veintiséis de abril, por el seis 

del mes y año expresado; quedando intocado el acuerdo del veintiuno de 

marzo, respecto al disfrute de los días veintisiete y treinta de abril 

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

12.- Oficio JC/385/2018 del veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, 

del Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor del licenciado Cristian Reyes García, Secretario Proyectista 

adscrito a dicho juzgado, por el término de veintiocho días.--------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Cristian Reyes García, Secretario Proyectista adscrito al Juzgado de 

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

en Ciudad Mante, por el término de veintiocho días, comprendido del 

veinticuatro de marzo al veinte de abril de dos mil dieciocho, se toma nota 
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de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda 

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

13.- Copia del oficio TSJ/P.029/2018 presentado el veintiséis de marzo 

de dos mil dieciocho, del Magistrado Presidente del H. Tribunal 

Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado 

de Baja California Sur, mediante el cual solicita la 

implementación de exhortos electrónicos entre esa institución y 

el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, usando como medio 

de cooperación procesal la Web Services.-------------------------------- 

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

122, fracción IX, 147 y 150 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, y toda vez que la solicitud que se realiza es con la finalidad de que 

se permita la comunicación interjurisdiccional entre los Poderes Judiciales 

del Estado de Tamaulipas y Baja California Sur, aunado, a que se cuenta 

con la infraestructura para que se lleve a cabo el envió y recepción de 

exhortos entre ambas instituciones, se instruye al Director de Informática a 

efecto de que atienda el aspecto técnico y resuelva la conectividad, 

configuración de Web Services y creación de aplicaciones Web, a fin de 

que sean integradas a los sistemas de gestión judicial que se utilizan 

diariamente en los Juzgados de la Entidad. En ese sentido, mediante 

oficio y con copia de la documental de cuenta, comuníquese el presente 

proveído al Director de Informática del Poder Judicial del Estado y 

notifíquese lo aquí acordado al Magistrado Presidente del H. Tribunal 

Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja 

California Sur.------------------------------------------------------------------------------ 

14.- Oficio 71/2018 del veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, del 

Secretario de Gestión de la Coordinación General del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual solicita se 

difiera al licenciado Isidro Rodríguez Madrigal, Juez de Control 
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del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del 

Quinto Distrito Judicial y habilitado como Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, el día veintiocho de 

marzo del presente año, a fin de que esté en posibilidades de 

atender la continuación de Audiencia Inicial dentro de la carpeta 

procesal 043/2018.------------------------------------------------------------------ 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las razones que 

hace valer el Secretario de Gestión de la Coordinación General del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se difiere al licenciado Isidro 

Rodríguez Madrigal, Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes del Quinto Distrito Judicial y habilitado como Juez de 

Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, el día veintiocho 

de marzo del presente año, a fin de que esté en posibilidades de atender 

la continuación de Audiencia Inicial dentro de la carpeta procesal 

043/2018; mismo que disfrutará en la fecha que este Consejo se reserva 

establecer.------------------------------------------------------------------------------------- 

15.- Oficio 790/2018 del treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, 

de la Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

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

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

Jurídico realice funciones de Jefa de Unidad de Seguimiento de 

Causas en dichas Salas, por el día treinta y uno de marzo 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que por acuerdo del veintiuno de 

marzo del presente año, se habilitó a la licenciada Isval Imelda García 
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Infante, para que con su mismo cargo de Auxiliar Jurídico realizara 

funciones de Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

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

durante el periodo comprendido del veintiocho al treinta de marzo 

mencionado, correspondiente a la semana santa del año en curso, y 

atento a las razones que se hacen valer en el oficio de cuenta, se estima 

procedente ampliar la habilitación conferida a la servidora judicial de trato, 

por el día treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho.--------------------------- 

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

adscripción al licenciado Ramiro Nava Rodríguez, con su mismo 

carácter de Juez Menor, del Juzgado Primero Menor, al Juzgado 

Segundo Menor, ambos del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta capital.------------------------------------------------------- 

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 en ese sentido 

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

actividades propias del cargo que se les otorga, de modo que con ello se 

dé un impulso positivo en su desempeño, se cambia de adscripción al 

licenciado Ramiro Nava Rodríguez, con su mismo carácter de Juez Menor, 

del Juzgado Primero Menor, al Juzgado Segundo Menor, ambos del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, con efectos a partir 

del nueve de abril de dos mil dieciocho; por lo que se le instruye a efecto 

de que al concluir las labores del día sábado siete del presente mes y año, 

con intervención de la Dirección de Contraloría haga entrega de lo que 

tiene bajo su responsabilidad, y a la primera hora de labores del nueve de 

abril mencionado, reciba lo conducente a su nueva encomienda.-------------- 
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17.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se cambie de 

adscripción al licenciado Ruperto García Cruz, con su mismo 

carácter de Juez Menor, del Juzgado Segundo Menor, al 

Juzgado Primero Menor, ambos del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Capital.------------------------------------------------------- 

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 en ese sentido 

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

actividades propias del cargo que se les otorga, de modo que con ello se 

dé un impulso positivo en su desempeño, se cambia de adscripción al 

licenciado Ruperto García Cruz, con su mismo carácter de Juez Menor, 

del Juzgado Segundo Menor, al Juzgado Primero Menor, ambos del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Capital, con efectos a partir 

del nueve de abril de dos mil dieciocho; por lo que se le instruye a efecto 

de que al concluir las labores del día sábado siete del presente mes y año, 

con intervención de la Dirección de Contraloría haga entrega de lo que 

tiene bajo su responsabilidad, y a la primera hora de labores del nueve de 

abril mencionado, reciba lo conducente a su nueva encomienda.-------------- 

18.- Oficio 79/2018 del dos de abril de dos mil dieciocho, del Titular 

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

propone se prorrogue la comisión conferida a la licenciada Lesly 

Yanira Ancira Bautista, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, en el Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del mismo Distrito y residencia.----- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

la comisión conferida a la licenciada Lesly Yanira Ancira Bautista, Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado Especializado en Justicia para 

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

en el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del mismo Distrito y 

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

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

19.- Oficio 80/2018 del dos de abril de dos mil dieciocho, del Titular 

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

propone se comisione a la licenciada Wendy Idalia García 

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

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial, al Archivo Regional de 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 las razones que hace valer el Titular de 

la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, se comisiona a la licenciada 

Wendy Idalia García Lomas, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” 

del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, al Archivo Regional de Matamoros, por el término de dos meses, 

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

20.- Oficio 82/2018 del dos de abril de dos mil dieciocho, del Titular 

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

propone se comisione a la licenciada Lorena Hernández 

González, para que con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” 
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del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, realice funciones de 

Secretaria Proyectista en el Juzgado Tercero de Primera Instancia 

de lo Civil del mismo Distrito Judicial y residencia.---------------------- 

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 que existe vacante y atento a la 

propuesta que se realiza, se comisiona a la licenciada Lorena Hernández 

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

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, realice funciones de Secretaria 

Proyectista en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 

mismo Distrito Judicial y residencia, por el término de dos meses, con 

efectos a partir del nueve de abril de dos mil dieciocho. Lo anterior, en 

virtud del permiso prejubilatorio otorgado al licenciado Juan Ávalos 

Quintanilla.------------------------------------------------------------------------------------ 

21.- Oficio 10274/2018 presentado el veintiséis de marzo de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que admite con el 

número CONFIDENCIAL la demanda de amparo indirecto que 

promueve CONFIDENCIAL, por su propio derecho y 

ostentándose como representante de los menores 

CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades; asimismo, requiere para que en el término de 

quince días se rinda el informe justificado.-------------------------------- 

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

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

y por conducto del Magistrado Presidente, rendir en su oportunidad el 
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informe justificado que se solicita, complementado en su caso con copia 

certificada de las constancias conducentes que le den debido soporte. Por 

otro lado, esta autoridad queda notificada de que a las diez horas con 

cuarenta minutos del veintiséis de abril del presente año, tendrá 

verificativo la celebración de la audiencia constitucional. Por último, esta 

responsable queda enterada del auto que declara improcedente la 

suspensión de plano solicitada por el quejoso.-------------------------------------- 

22.- Oficio 10310/2018 presentado el veintiséis de marzo de dos mil 

dieciocho y anexo, del Secretario del Juzgado Segundo 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 CONFIDENCIAL, por su propio derecho y ostentándose 

como representante de los menores CONFIDENCIAL e 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras autoridades; 

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, 

que el aludido informe ya fue rendido a través de la Secretaría Ejecutiva 

mediante oficio 802 del veintisiete de marzo en curso. Por último, esta 

autoridad queda notificada de que a las nueve horas del cuatro de abril del 

presente año, tendrá verificativo la audiencia incidental.------------------------- 

23.- Oficio 7838/2018 presentado el veintitrés de marzo de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica la ejecutoria emitida por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

del Decimonoveno Circuito, en la que se declara sin materia el 
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recurso de revisión interpuesto por el Agente del Ministerio 

Público de la Federación, en el incidente de suspensión, 

derivado del Juicio de Amparo CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente QCJE/10/2017.------------------------------------------------------- 

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

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

aplicado supletoriamente, con el objeto de integrar el cuaderno de 

antecedentes con las constancias relacionadas, solicítese al Juez Primero 

de Distrito en el Estado, para que si no existe inconveniente de su parte, 

expida a esta responsable copia certificada de la ejecutoria pronunciada 

por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, al resolver el recurso de revisión 

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

24.- Oficio 7903/2018 presentado el veintitrés de marzo de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica la ejecutoria emitida por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, en la que se declara sin materia el 

recurso de revisión interpuesto, en el incidente de suspensión, 

derivado del Juicio de Amparo CONFIDENCIAL y su acumulado 

CONFIDENCIAL que promueven CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, en representación del menor CONFIDENCIAL, 

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

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

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

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

aplicado supletoriamente, con el objeto de integrar el cuaderno de 

antecedentes con las constancias relacionadas, solicítese al Juez Primero 
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de Distrito en el Estado, para que si no existe inconveniente de su parte, 

expida a esta responsable copia certificada de la ejecutoria pronunciada 

por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, al resolver el recurso de revisión 

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

25.- Oficio 8693/2018 presentado el veintiséis de marzo de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 

Distrito en el Estado, mediante el cual remite copia certificada de 

la ejecutoria pronunciada por el Juez Cuarto de Distrito del 

Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, 

Veracruz, en la que la Justicia de la Unión no ampara ni protege a 

los quejosos, en el Juicio de Amparo CONFIDENCIAL que 

promueven los licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del expediente 

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

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

Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando la ejecutoria 

pronunciada el dieciséis de marzo del año en curso, dentro del presente 

juicio constitucional y se ordena acusar de recibo al Tribunal Federal 

oficiante de la sentencia que se acompaña.------------------------------------------ 

26.- Oficio 9058/2018 presentado el veintisiete de marzo de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de 

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

la celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, 

contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 

QCJE/22/2017.------------------------------------------------------------------------- 

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

Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando el auto que 
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difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido juicio 

constitucional, señalándose las trece horas con veinte minutos del 

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

27.- Oficio 1249-B presentado el veintidós de marzo de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

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

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido juicio 

constitucional, señalándose las nueve horas con treinta minutos del cinco 

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

28.- Oficio 849/2018-I-B presentado el veintidós de marzo de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

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

sobresee en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro 

del expediente QCJE/6/2016.----------------------------------------------------- 

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

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

sobresee en el juicio constitucional y se ordena acusar de recibo de la 

resolución que se notifica.----------------------------------------------------------------- 

29.- Oficios 8115/2018 y 8189/2018, ambos presentados el veintiséis 

de marzo de dos mil dieciocho y anexos, de la Secretaria del 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante los cuales 

notifica los autos que tienen al quejoso interponiendo recurso de 
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queja contra las resoluciones dictadas dentro del incidente de 

suspensión, derivado del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, representante 

legal de la persona moral CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y 

otras autoridades.-------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 97, 98, 99, 100, 101, 

102 y 103 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando 

los autos que tienen por interpuesto el recurso de queja presentado por el 

impetrante contra las resoluciones por las que se negó la suspensión de 

plano y provisional en el incidente de suspensión, derivado del presente 

juicio de amparo.----------------------------------------------------------------------------- 

30.- Oficio 8474/2018 presentado el veintisiete de marzo de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica la resolución que niega al 

quejoso la suspensión definitiva en el incidente de suspensión, 

relativo al Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, representante legal de la persona 

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

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

124, 125, y 128 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad federal 

notificando la resolución que niega al quejoso la suspensión definitiva en 

el incidente de suspensión, por lo que se ordena acusar de recibo. Por 

último, este órgano colegiado queda notificado del diferimiento de la 

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

31.- Oficio 2062/2018 presentado el veintitrés de marzo 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, en el Juicio de Amparo Indirecto 
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CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente QCJE/15/2017.------------------ 

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

de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo,  se tiene a la autoridad federal 

notificando el auto que admite bajo el número CONFIDENCIAL el recurso 

de revisión interpuesto por el quejoso, contra la resolución que niega el 

amparo y protección de la justicia de la unión, en el presente juicio 

constitucional.-------------------------------------------------------------------------------- 

32.- Dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, 

presentado el dos de abril de dos mil dieciocho, relativo al 

cuadernillo de antecedentes CONFIDENCIAL, mediante el cual 

se determina iniciar, de oficio, procedimiento de queja 

administrativa contra los licenciados CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, en la época de los hechos, Jueces adscritos al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

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

ACUERDO.- En la especie, este Consejo en fecha diecisiete de mayo de 

dos mil diecisiete, recibió el oficio CONFIDENCIAL del Juez Segundo de 

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

en esta Ciudad, mediante el cual hizo referencia al rezago existente en 

ese órgano jurisdiccional, particularmente, a los diversos procesos en los 

que se encontraban pendientes de resolver por segunda ocasión petición 

de orden de aprehensión y autos de situación jurídica; consecuentemente, 

se instruyó al Director de Visitaduría Judicial a efecto de que realizara 

visita especial en el Juzgado de referencia, con base en los hechos 

expuestos. Posteriormente, en fecha dos de agosto del año pasado, se 

tuvo al Director de Visitaduría Judicial, rindiendo el informe que le fue 

requerido, lo que justificó con el acta circunstanciada de la visita especial 

realizada el seis de julio de ese mismo año, por el licenciado 
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CONFIDENCIAL, Visitador Judicial y anexos consistentes en oficio 

J2P/2633/2017 del once de ese mismo mes, del titular del Juzgado 

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

residencia en esta Ciudad, por el que allegó copia certificada de las 

constancias elaboradas en diversos expedientes con motivo de las 

solicitudes de orden de aprehensión por parte del Agente del Ministerio 

Público adscrito y del auto de suspensión del Procedimiento el cual carece 

de firma, asimismo, a fin de estar en condiciones de resolver lo que en 

derecho proceda, se ordenó turnar el cuadernillo CONFIDENCIAL a la 

Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, para que ésta realizara el 

análisis respectivo y rindiera en su oportunidad el dictamen a este Órgano 

Colegiado. Bajo esa tesitura, se tiene por recibido el Dictamen del 

veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, emitido por la Comisión de 

Carrera Judicial y Vigilancia, en el cual determina procedente, iniciar de 

oficio, el procedimiento de queja administrativa, en contra de los 

licenciados Ernesto Lovera Absalón y Aarón Arratia García, esto, en virtud 

como lo señaló la Dirección de Visitaduría Judicial en su informe y de las 

constancias procesales allegadas, se advierten omisiones en diversos 

expedientes, las cuales han quedado puntualizadas en el cuerpo del 

acuerdo emitido y que por economía procesal no se transcriben pero se 

tienen por reproducidas. Precisado lo anterior, se concluye que tales 

situaciones pueden constituir falta administrativa, por lo que con 

fundamento en los artículos 114, apartado B, fracción VIII, de la 

Constitución Política del Estado, 111. 115 y 122, fracción IX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, (vigente en la época de los 

hechos), en relación con el numeral 15, fracción II, del Reglamento Interior 

del Consejo de la Judicatura, se estima necesario iniciar, de oficio, 

procedimiento de queja administrativa en contra de los licenciados Ernesto 

Lovera Absalón y Aarón Arratia García, Jueces, adscritos en la época de 
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los hechos al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad. En consecuencia, y 

toda vez que es un hecho notorio para este Consejo que el licenciado 

Ernesto Lovera Absalón actualmente se encuentra adscrito al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Soto la Marina, gírese despacho al Juzgado Menor del 

referido distrito judicial, a efecto de que, disponga que por conducto de su 

Secretario de Acuerdos o de quien haga sus veces y atendiendo en lo 

conducente a las formalidades previstas por el Código de Procedimientos 

Civiles para el emplazamiento, notifique de manera personal y le corra 

traslado con copia de las actuaciones y dictamen descrito, así como del 

presente proveído, al licenciado Ernesto Lovera Absalón, en el domicilio 

oficial que corresponde al citado Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Segundo Distrito Judicial, para que dentro del término de cinco 

días manifieste lo que a su interés convenga en relación a los hechos que 

se precisan; término que se amplía en dos días más, por razón de la 

distancia, de conformidad con el artículo 60 del invocado Código Adjetivo; 

en la inteligencia, que para estimar su oportunidad se considerará la fecha 

de presentación en la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia. 

Por cuanto hace, al licenciado Aarón Arratia García, de igual forma, es del 

conocimiento que el aludido servidor judicial, funge como Juez Segundo 

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

residencia en Matamoros, por lo que gírese despacho al Juzgado Menor 

de ese Distrito Judicial, a efecto de que, disponga que por conducto del 

Actuario que designe la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial y 

atendiendo en lo conducente a las formalidades previstas por el Código de 

Procedimientos Civiles para el emplazamiento, notifique de manera 

personal y le corra traslado con copia de las actuaciones y dictamen 

descrito, así como del presente proveído, al profesionista de mérito, en el 
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domicilio oficial que corresponde al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Distrito Judicial mencionado, para que dentro del 

término de cinco días manifieste lo que a su interés convenga en relación 

a los hechos que se precisan; término que se amplía en cuatro días más, 

por razón de la distancia, de conformidad con el artículo 60 del invocado 

Código Adjetivo; en la inteligencia que para estimar su oportunidad se 

considerará la fecha de presentación en la Oficialía de Partes del Supremo 

Tribunal de Justicia. Por último, toda vez que las modalidades del 

procedimiento de queja lo permiten, de oficio se tienen como elementos 

probatorios las documentales consistentes en: a) oficio número 

1803/2017, del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, mediante el cual hace referencia al rezago existente en 

ese Juzgado, particularmente a los diversos procesos en los que se 

encuentra pendiente de resolver por segunda ocasión petición de orden 

aprehensión y de autos de situación jurídica; b) oficio CPDAyE/303/2017 

presentado el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete y anexo, de la 

Coordinadora de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística del 

Poder Judicial del Estado, por el que rinde informe que le fuera solicitado 

en fecha diecisiete de mayo del año pasado; c) Oficio VJ/668/2017, 

presentado el catorce de julio de dos mil diecisiete, del Director de 

Visitaduría Judicial, por el que rindió el informe en relación al resultado de 

la investigación que le fuera encomendada por acuerdo del diecisiete de 

mayo mencionado; d) Acta de visita judicial del seis de julio de dos mil 

diecisiete, realizada por el licenciado Germán Pineda López, Visitador 

Judicial en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad; e) Copia certificada 

de diversas actuaciones derivadas de los expedientes 145/2013, 

385/2009, 149/2011, 134/2008, 9/2013, 207/2013, 123/2013, 394/2009, 

46/2013, 346/2010, 29/2011, 52/2013, 24/2013, 64/2014, 194/2013, 
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119/2013, 154/2014, 34/2015, 391/2015, 526/2015, 102/2012, 209/2012, 

824/2008, 72/2013, 106/2015, 109/2015, 90/2008, 357/2010, 258/2012, 

95/2015, 124/2015, 211/2015, 107/2010, 547/2015, 434/2015, 376/2009, 

198/2013, 104/2015, 25/2014, 94/2015, 77/2014, 123/2015, 98/2013, 

472/2015, 284/2006, 441/2015, 169/2014, 90/2016, 495/2008, 101/2011, 

74/2014, 136/2013, 208/2006, 549/2015, 167/2013, y 3/2016, allegadas 

con el informe rendido por la Dirección de Visitaduría Judicial; f) copia 

certificada de las resoluciones que contienen las sanciones administrativas 

impuestas al licenciado Ernesto Lovera Absalón, las cuales obran en el 

expediente personal del servidor judicial referido, así como de las fojas del 

libro de registro de correcciones en donde están inscritas dichas 

sanciones; siendo las siguientes: 1.- multa por el importe de treinta días de 

salario vigente, impuesta por el Magistrado de la Sala Auxiliar dentro del 

toca 644/2014 derivado del proceso penal 146/2014, inscrita a foja 87 del 

libro de sanciones correspondiente; 2.- multa por el importe de treinta días 

de salario vigente, impuesta por la Sala Auxiliar en fecha uno de octubre 

de dos mil catorce, dentro del toca 659/2014 deducido de la causa penal 

54/2014, inscrita a foja 87 vuelta del libro de sanciones de trato; 3.- 

Amonestación Privada, impuesta en fecha veintinueve de octubre de dos 

mil catorce, dentro del expediente QCJE/26/2014, inscrita a foja 87 vuelta 

del precitado libro de sanciones; y, 4.- suspensión del empleo por el 

término de cinco días hábiles, impuesta por este órgano colegiado 

mediante resolución del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, dentro 

del expediente QCJE/19/2015, anotada a foja 53 vuelta de libro de 

sanciones; y, g) Dictamen emitido por la Comisión de Carrera Judicial y 

Disciplina presentado el dos de abril en curso.------------------------------------- 

33.- Dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia (antes 

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina), presentado el dos de 

abril de dos mil dieciocho, emitido en el cuadernillo 131/2017 
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formado con motivo de la vista dada por la Segunda Sala 

Unitaria en Materia Penal, dentro del toca penal 113/2017 

deducido del expediente 872/2015, respecto a la actuación del 

licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, en la época de los 

hechos, titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo 

Laredo; dictamen donde no se estima procedente iniciar, de 

oficio, el procedimiento de responsabilidad administrativa.-------- 

ACUERDO.- Al respecto, el Dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y 

Vigilancia no estima procedente, iniciar de oficio, procedimiento de queja 

administrativa en contra del licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, en la 

época de los hechos Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, en razón que de 

la vista planteada por la Alzada, resulta evidente que se trata de una 

confrontación de criterios, ello en virtud de que el Magistrado de la 

Segunda Sala Unitaria en Materia Penal al efectuar el análisis del recurso 

de apelación, si bien decretó infundados por inoperantes los agravios 

hechos valer por el Ministerio Público, señaló que no comparte el criterio 

adoptado por el A quo, en el sentido de que sí se encontraba acreditado el 

tipo penal que se imputaba, contrario a lo que razonó el juzgador, 

precisando que sí se justificó que el inculpado pretendía comercializar o 

suministrar la droga asegurada, por lo que ante tal circunstancia dicho 

análisis se encuentra en el terreno de lo jurisdiccional, lo que lleva a 

concluir que se trata de criterios encontrados en el devenir de la tarea 

encomendada, lo que además no fue controvertido por el Fiscal a quien en 

todo caso le recae la carga de desvirtuar lo razonado por el Juzgador. Por 

otra parte, tocante al razonamiento del Magistrado de la Segunda Sala 

Unitaria en Materia Penal, respecto a que señala que también se justificó 

que era simple posesión de la droga, y que para ello hizo valer 
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jurisprudencia, y que en ese sentido el Juez incurrió en imprecisiones al no 

aplicar la ley al caso en específico por falta de exhaustividad, debe decirse 

que no se advierten elementos para presumir la configuración de falta 

administrativa por parte del A quo, y se considera así, dado que del 

estudio del pliego de conclusiones acusatorias hechas por el Ministerio 

Público, se advierte claramente, que éste acusó por el ilícito establecido 

en el artículo 476 de la Ley General de Salud, descrito como 

“NARCOMENUDEO EN SU MODALIDAD DE POSESIÓN DE COCAÍNA 

CON FINES DE COMERCIO”, es decir desde el inicio hasta la sentencia, 

se siguió por el mismo injusto, sumando a que de los agravios hechos 

valer por el Representante Social, tampoco se evidencia que éste haya 

pretendido que se acreditara por simple posesión, como refiere la alzada; 

por lo tanto se concluye que no existen elementos objetivos que acrediten 

una presunta falta administrativa por parte del Juez en comento, en el 

actuar de sus funciones. En mérito a lo expuesto y con apoyo en los 

artículos 114, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política Local, 

111, 115, 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, aplicable al caso en concreto, en relación con el numeral 15, 

fracción II, del Reglamento interior del Consejo de la Judicatura, y 47, 

fracción I, de la Ley de  Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado, vigente en la época de los hechos, lo procedente es no iniciar 

procedimiento de queja administrativa y archivar el cuaderno de 

antecedentes formado, como asunto concluido.------------------------------------ 

34.- Escrito presentado el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, 

de CONFIDENCIAL, mediante el cual interpone queja en contra 

de la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

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



 
 

27 

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, se advierte involucrado un menor de edad, por lo que, 

conforme lo dispone el artículo 1° de la Constitución Política de los 

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

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

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

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

tiempo la protección más amplia de los mismos, y con el objeto de contar 

con mayores elementos que permitan resolver lo conducente, con copia 

del escrito de cuenta, requiérase a la Secretaria de Acuerdos del Juzgado 

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

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 motivos expuestos por la 

promovente, acompañando copia certificada únicamente de las 

actuaciones que soporten su informe. Por último, con fundamento en el 

artículo 68 Bis, párrafo tercero, del Código de Procedimientos Civiles, se 

tiene a la inconforme señalando domicilio para oír y recibir notificaciones 

en esta ciudad y autorizando para el mismo efecto, a los profesionistas 

que menciona.-------------------------------------------------------------------------------- 

35.- Oficio 40 presentado el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho 

y anexo, de la Secretaria de Acuerdos de la Sala Auxiliar 

Especializada en Justicia Penal para Adolescentes del Supremo 

Tribunal de Justicia, mediante el cual por segunda ocasión da 

vista por la posible actuación irregular del licenciado José 

Antonio Rodríguez Grajeda, titular del Juzgado Especializado en 

Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con 
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residencia en esta Ciudad, dentro del toca 36/2017-II deducido del 

expediente 37/2016.----------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo cuarto y 151 

Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; y, en razón de que 

del oficio de cuenta se advierte que la Sala Auxiliar Especializada en 

Justicia Penal para Adolescentes del Supremo Tribunal de Justicia, por 

segunda ocasión pone en conocimiento posibles irregularidades 

cometidas por el titular del Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Primer Distrito Judicial, dentro del expediente 37/2016, 

mismos que guardan similitud con los que se contienen en el diverso oficio 

18 presentado el seis de marzo pasado, respecto del cual se pronunció 

este Consejo de la Judicatura en fecha quince de marzo en mención, en el 

que se ordenó remitir el original del oficio y anexos 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; en consecuencia, 

remítanse las documentales y anexos de cuenta vía alcance a la referida 

Dirección de Visitaduría Judicial, para los efectos legales conducentes. 

Por último, mediante oficio comuníquese el presente acuerdo al 

Magistrado de la Sala Auxiliar Especializada en Justicia Penal para 

Adolescentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para su 

conocimiento y efectos legales consiguientes.-------------------------------------- 

36.- Escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, 

vía correo electrónico por CONFIDENCIAL, mediante el cual 

manifiesta presuntas irregularidades de la licenciada Reyna 

Karina Torres Barrientos, Juez de Control de la Sexta Región 

Judicial, con cabecera en Altamira, derivadas de la Carpeta 

Administrativa 040/2018.--------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo cuarto, y 151 

Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; y, atendiendo a la 

naturaleza de los hechos expuestos por el quejoso, remítanse la copia del 

escrito enviado vía correo electrónico 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.--------------------------------------------------------------------------- 

37.- Escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil dieciocho y 

dos copias simples del mismo, del Presidente de la Barra de 

Abogados de Matamoros A. C., mediante el cual presenta queja 

en contra del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo cuarto, y 151 

Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; y, atendiendo a la 

naturaleza de los hechos expuestos por el quejoso, remítanse el original 

del escrito de cuenta y dos copias simples del mismo, 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.--------------------------------------- 

38.- Oficio JC/334/2018 presentado el veintidós de marzo de dos mil 

dieciocho, del licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual comunica el 

acuerdo emitido el doce de marzo del año en curso, dentro del 

expediente 222/2016 del índice de dicho Juzgado.--------------------- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 14, 
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fracción X, y 17, fracciones IV y V, del Reglamento Interior del Consejo de 

la Judicatura del Estado, se toma conocimiento de lo expuesto por el Juez 

oficiante y se le instruye, a efecto de que tome las providencias 

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

de Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia. En otra vertiente, 

requiérase al licenciado CONFIDENCIAL, a efecto de que en el término de 

cinco días, contados a partir del día siguiente en que quede notificado del 

presente proveído, informe a este Cuerpo Colegiado, las causas o motivos 

por las que no ha comparecido ante el Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, a 

aceptar y protestar el cargo conferido como perito tercero en discordia en 

el expediente 222/2016, girándose despacho al Juzgado Primero Menor 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, a efecto de que 

disponga que por conducto del Actuario que designe la Central de 

Actuarios de ese Distrito Judicial, le notifique de manera personal al perito 

aludido en el domicilio precisado para ello.------------------------------------------- 

39.- Oficio JM/212/2018 presentado el veintitrés de marzo de dos mil 

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

residencia en Padilla, mediante el cual devuelve diligenciado el 

despacho ordenado dentro del expediente QCJE/1/2018 relativo 

al procedimiento de queja seguido de oficio en contra del 

licenciado Edgar Alfredo Chávez de León, en la época de los 

hechos, Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad.-------------- 

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

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

ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, de las constancias 

adjuntas se advierte que la notificación a que se refiere el despacho de 

cuenta se practicó al licenciado Edgar Alfredo Chávez de León, por 
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diligencia del veintiuno de marzo del presente año, misma que se entendió 

personal y directamente con el servidor judicial citado, en consecuencia, 

asiéntese por la Secretaría Ejecutiva, el cómputo relativo al término que le 

fue concedido para que desahogue la vista.---------------------------------------- 

40.- Expediente QCJE/29/2017 relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio, en contra de los licenciados Ernesto Lovera 

Absalón y Aarón Arratia García, Juez y Secretario de Acuerdos, 

respectivamente, adscritos en la época de los hechos, al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta Ciudad; así como en contra de la 

licenciada Tranquilina Martínez Balderas, en su carácter de Juez 

de Ejecución Penal de Victoria.------------------------------------------------- 

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

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

licenciada Tranquilina Martínez Balderas, en su carácter de Juez de 

Primera Instancia, adscrita al Juzgado de Ejecución Penal del Primer 

Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta Ciudad, e improcedente 

por cuanto se refiere a los licenciados Ernesto Lovera Absalón y Aarón 

Arratia García, Juez y Secretario de Acuerdos, respectivamente, adscritos 

en la época de los hechos, al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

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

Ciudad. Segundo.- En los términos y por las consideraciones expuestas 

en el Considerando Tercero de la presente resolución, se declara que la 

licenciada Tranquilina Martínez Balderas, Juez de Primera Instancia, 

adscrita al Juzgado de Ejecución Penal del Primer Distrito Judicial del 

Estado, con residencia en esta Ciudad, incurrió en falta administrativa en 

ejercicio de sus funciones. Tercero.- En consecuencia, se impone a la 

licenciada Tranquilina Martínez Balderas, Juez de Primera Instancia, 

adscrita al Juzgado de Ejecución Penal del Primer Distrito Judicial con 
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residencia en esta Ciudad, la sanción prevista en la fracción V, del artículo 

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en Sanción 

Económica por el importe equivalente a 15 Unidades de Medida y 

Actualización; en la inteligencia que dicha sanción surtirá efecto conforme 

a lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, al quedar firme la resolución y de la que el Secretario 

Ejecutivo del Consejo de la Judicatura en su oportunidad procederá a su 

ejecución debiendo tomar nota en el libro correspondiente. Cuarto.- En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previa 

anotación de su baja en el libro respectivo.------------------------------------------- 

41.- Expediente PRA/1/2017 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, iniciado en contra de los 

licenciados Raúl González Rodríguez y Mario Arturo Martínez 

Rentería, en la época de los hechos, en su carácter de Jueces de 

Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, y de la licenciada Elvira Hernández, 

en su carácter de Secretaria de Acuerdos adscrita a ese órgano 

jurisdiccional.------------------------------------------------------------------------ 

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

---- Primero.- Sin entrar al estudio del fondo del asunto, por las 

consideraciones expuestas en el cuerpo de la presente resolución, se 

declara improcedente el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 

iniciado contra los licenciados Raúl González Rodríguez y Mario Arturo 

Martínez Rentería, en la época de los hechos, Jueces de Primera 

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

Ciudad Mante, Tamaulipas, y de la licenciada Elvira Hernández, Secretaria 

de Acuerdos adscrita a ese órgano jurisdiccional. Segundo.- En su 
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oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previa 

anotación de su baja en el libro respectivo.------------------------------------------ 

42.- Oficio VJ/438/2018 del veintiséis de marzo de dos mil dieciocho y 

anexo, del Encargado de la Dirección de Visitaduría Judicial del 

Poder Judicial del Estado, mediante el cual solicita se autorice la 

reprogramación de las visitas ordinarias agendadas del tres al 

seis de abril en curso, aprobadas por acuerdo del diez de enero 

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

ACUERDO.- Cabe hacer mención que de los antecedentes con los que 

cuenta este Consejo se advierte que mediante acuerdo del diez de enero 

del año que transcurre, se aprobó el calendario de visitas ordinarias que 

se practicarían durante el año dos mil dieciocho, aunado a que es un 

hecho notorio 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, lo que aumentó la carga laboral en la Dirección de Visitaduría 

Judicial; en consecuencia, por así requerirlo las necesidades de la 

administración de justicia y atento a las razones que se hacen valer en el 

oficio de cuenta, se estima procedente reprogramar el calendario de 

visitas ordinarias agendadas del tres al cinco de abril en curso, que se 

practicarán a los órganos jurisdiccionales y administrativos, al tenor de la 

propuesta presentada por el Encargado de la Dirección de Visitaduría 

Judicial, misma que para mayor ilustración resulta ser la siguiente:----------- 

JUZGADO CIUDAD DISTRITO FECHA DE VISITA 
AGENDADA 

FECHA DE VISITA 

JUZGADO PRIMERO CIVIL MATAMOROS IV 03-04/04/2018 05-06/06/2018 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MATAMOROS IV 03-04/04/2018 05-06/06/2018 

JUZGADO PRIMERO 
FAMILIAR 

MATAMOROS IV 03-04/04/2018 05-06/06/2018 

JUZGADO SEGUNDO 
FAMILIAR 

MATAMOROS IV 03-04/04/2018 05-06/06/2018 

JUZGADO PRIMERO 
PENAL 

MATAMOROS IV 05-06/04/2018 07-08/06/2018 

JUZGADO SEGUNDO 
PENAL 

MATAMOROS IV 05-06/04/2018 07-08/06/2018 



 
 

34 

JUZGADO MENOR MATAMOROS IV 05/04/2018 07/06/2018 

JUZGADO DE EJECUCIÓN 
DE SANCIONES 

MATAMOROS IV 05/04/2018 07/06/2018 

JUZGADO 
ADOLESCENTES 

MATAMOROS IV 06/04/2018 08/06/2018 

CENTRAL DE ACTUARIOS MATAMOROS IV 06/04/2018 08/06/2018 

 
----- Visitas que se verificarán desde el punto de vista jurídico y 

administrativo, y levantándose acta circunstanciada respectiva; por lo que 

se instruye a dicha Dirección, para que proceda conforme a sus 

obligaciones y facultades previstas en el artículo 151 Ter de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado y, en su caso, de ser necesario dé 

cuenta a la autoridad substanciadora de las irregularidades u omisiones 

que se adviertan con motivo de las visitas, que contravengan el ejercicio 

de la función jurisdiccional e incumplimiento de las atribuciones y 

obligaciones de los servidores judiciales o bien, cuando las observaciones 

efectuadas sean reincidentes. En otra vertiente, en lo relativo a que el 

aviso de visita ordinaria sea publicado en la página web del Poder Judicial, 

en razón de las incidencias que refiere el oficiante, ocurridas en las visitas 

practicadas a los Juzgados del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo, se autoriza al Encargado de la Dirección de Visitaduría 

Judicial para que se coordine con la Dirección de Informática a fin de que 

en las visitas judiciales aludidas en el presente proveído y en las 

subsecuentes aprobadas en el calendario de visitas ordinarias, se 

publique el aviso de visita programada en la página web del Poder 

Judicial, por lo menos con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la 

realización de la misma, tal y como se establece en la fracción III, del 

artículo 151 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; en la 

inteligencia, de que el aviso de referencia, se seguirá enviando al titular 

del órgano a supervisar como lo estatuye el numeral antes citado. Por 

último, mediante oficio comuníquese el presente acuerdo a las Direcciones 

de Visitaduría Judicial e informática, así como a la Comisión de Carrera 

Judicial y Vigilancia, para los efectos legales consiguientes.-------------------- 
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43.- Propuesta del Magistrado Presidente para la creación de una 

Comisión Especial para la Implementación de los Sistemas de 

Justicia de Oralidad.--------------------------------------------------------------- 

“ACUERDO.- Vista la propuesta que realiza el Magistrado Presidente en 

relación a la creación de una Comisión Especial para la Implementación 

de los Sistemas de Justicia de Oralidad; y,------------------------------------------- 

------------------------------------ C O N S I D E R A N D O ---------------------------- 

----- I.- Que de conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 

100 de la Constitución Política del Estado, la administración, vigilancia y 

disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia, estará a cargo del Consejo de la Judicatura. 

Congruente con lo anterior, el artículo 114, apartado B, fracción XVIII, de 

la Constitución Política del Estado, confiere al Consejo de la Judicatura, 

entre otras atribuciones, la de constituir, modificar, suprimir, aumentar y 

dirigir los órganos administrativos que sean necesarios para la impartición 

de justicia, así como el número de servidores públicos del Poder Judicial; 

misma facultad reproduce el artículo 122, fracción XIX, de la Ley Orgánica 

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

----- II.- Que de conformidad con los artículos 17, 19 y 20 del Reglamento 

Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, 

mediante acuerdo plenario de este Órgano Colegiado de fecha once de 

julio de dos mil dieciséis, se aprobó la integración, entre otras, de la 

Comisión de Disciplina e Implementación de Sistemas Jurídicos, 

fungiendo actualmente como titular la Consejera Elvira Vallejo Contreras, 

así como de la Comisión de Modernización, Servicios y Capacitación, 

fungiendo como titular el Consejero Raúl Robles Caballero.-------------------- 

----- III.- Que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación del veintisiete de enero de dos mil once, y luego de diversas 

reformas, adiciones y derogaciones al Código de Comercio, se instituyen 
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los juicios orales mercantiles en el país, cuya entrada en vigor se hizo 

obligatoria a partir del uno de junio de dos mil trece, mediante diverso 

Decreto del nueve de enero de dos mil doce, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación. Desde entonces, la implementación de la oralidad 

mercantil ha sido gradual; sin embargo, con la entrada en vigor del diverso 

Decreto del veinticinco de enero de dos mil diecisiete, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, se prevé que a partir del año dos mil veinte 

se tramiten en dicha modalidad todas las contiendas mercantiles sin 

limitación de cuantía.---------------------------------------------------------------------- 

----- IV.- Que derivado de lo anterior, a invitación de la Comisión Nacional 

de Tribunales del País, el Poder Judicial del Estado se incorporó a partir 

de julio de dos mil diecisiete a la Agenda Nacional Integral y Estratégica 

que promueve la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), 

así como al Programa de Justicia Cotidiana en materia de Mejora 

Regulatoria, impulsado por la Secretaría de Economía y la Consejería 

Jurídica del Ejecutivo Federal, cuyo objetivo principal lo constituye la 

implementación de Juicios Orales Mercantiles, mediante 4 ejes 

elementales a nivel nacional que ya fueron aprobados por el Pleno de la 

CONATRIB el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, y que se 

traducen en acciones y actividades que nos permitan garantizar en el 

Plano de Capacitación, Salas de Audiencia, Estructuras Organizaciones y 

Sistema de Estadística Judicial, el cumplimiento de la citada reforma del 

veinticinco de enero de dos mil diecisiete.-------------------------------------------- 

----- V.- En el mismo rubro de la incorporación de la Oralidad a los 

Sistemas de Justicia, el pasado quince de septiembre de dos mil 

diecisiete, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, Decreto por el 

que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia cotidiana, 

respecto a la solución de fondo del conflicto y competencia legislativa 
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sobre procedimientos civiles y familiares, presentada por el Ejecutivo 

Federal; facultando al Congreso de la Unión para expedir la legislación 

única en materia procesal civil y familiar, de cuyo transitorio tercero se lee 

que las entidades federativas deberán llevar a cabo las reformas a sus 

constituciones para adecuarlas al contenido de dicho Decreto en un plazo 

que no excederá de ciento ochenta días, contados a partir de la entrada 

en vigor de dicho Decreto, es decir, a partir del dieciséis de septiembre de 

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

----- VI.- Asimismo, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, se 

reformaron los artículos 107 y 123 en materia de justicia laboral, en los 

cuales se establecen cambios significativos en la misma, trasladando la 

impartición de justicia del Poder Ejecutivo al Poder Judicial y donde, de 

acuerdo a las diferentes mesas de trabajo celebradas en torno a este 

tema, se advierte que tanto la etapa previa conciliatoria (administrativa), 

como la procesal (jurisdiccional), serán preponderantemente orales; 

reforma que, según el propio Diario Oficial, entraría en vigor al día 

siguiente de su publicación y otorgaría a las entidades federativas un año 

para la adecuación de su legislación en torno a esta modificación 

constitucional.------------------------------------------------------------------------------- 

----- VII.- Ahora bien, toda vez que ha sido gradual la incorporación de los 

Juicios Orales Mercantiles en el país, empero, la atención y solución de la 

problemática inherente a su implementación, cada vez con mayores 

contenidos y retos, hasta su total puesta en marcha en el año dos mil 

veinte; aunado a la inminente incorporación del principio de oralidad en los 

procedimientos civiles, familiares y laborales en el seno jurisdiccional, se 

requiere de un órgano especializado al interior del Poder Judicial del 

Estado, con el objetivo de desarrollar una planeación integral en materia 

de oralidad; por ello, este Consejo estima pertinente la creación de una 
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comisión especial, constituida por profesionales y especialistas en el tema, 

integrantes del Poder Judicial, con el fin de que coadyuven en los asuntos 

que traerán consigo la implementación integral de los Sistemas de Justicia 

de Oralidad en el territorio tamaulipeco; es por ello que, con apoyo 

además en los artículos 121 y 122, fracción XXX, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, se aprueba la creación de la Comisión Especial 

para la Implementación de los Sistemas de Justicia de Oralidad, misma 

que estará constituida por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado y del Consejo de la Judicatura, un Magistrado en materia Civil-

Familiar, los Consejeros Titulares de las Comisiones de Disciplina e 

Implementación de Sistemas Jurídicos; y de Modernización, Servicios y 

Capacitación, un Juez de lo Civil y el Asesor que el Magistrado Presidente 

designe. Con base en el punto anterior, la Comisión se integra por el 

Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, el Magistrado Adrián Alberto 

Sánchez Salazar, los Consejeros Elvira Vallejo Contreras y Raúl Robles 

Caballero, el Juez Gastón Ruiz Saldaña y la licenciada Celina Elizabeth 

Delgado Hernández (a propuesta del Magistrado Presidente). Los 

integrantes de la Comisión no recibirán un sueldo adicional con motivo del 

ejercicio de su función y de su convocatoria a sesionar no requerirá de 

mayor acuerdo que la invitación por parte del Presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Para conocimiento 

oportuno de los interesados, litigantes, autoridades cuya función así lo 

requiera, y público en general, se instrumentó la circular correspondiente, 

publicándose el presente acuerdo en los estrados de la Secretaría General 

de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, de la Secretaría Ejecutiva 

del Consejo, de los Juzgados Civiles, Familiares y Mixtos, así como en la 

página Web del Poder Judicial del Estado. …”.------------------------------------- 

44.- Oficio 726 del dos de abril de dos mil dieciocho, del licenciado 

Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de Primera Instancia 
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de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual remite incapacidad médica expedida a 

su favor por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, ISSSTE, por el día veintitrés de marzo 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por el día 

veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se toma nota de dicha 

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

expediente.------------------------------------------------------------------------------------ 

45.- Escrito del tres de abril de dos mil dieciocho, de la licenciada 

Beatriz Adriana Naal Ramos, Secretaria Proyectista adscrita a la 

Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo 

Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita licencia con goce 

de sueldo, por el término de seis días hábiles.--------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, además cuenta con el visto bueno de su superior 

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

autorización respectiva, se concede a la licenciada Beatriz Adriana Naal 

Ramos, Secretaria Proyectista adscrita a la Tercera Sala Unitaria en 

Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, licencia con 

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

al trece de abril de dos mil dieciocho.-------------------------------------------------- 
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46.- Oficio VJ/506/2018 del tres de abril de dos mil dieciocho, del 

Encargado de la Dirección de Visitaduría Judicial, mediante el 

cual propone se prorrogue al licenciado Genaro Zaleta Ortiz, su 

nombramiento de Visitador Judicial adscrito en dicha Dirección.-- 

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

Constitución Política del Estado y 122, fracciones I, y XVII, 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 Genaro Zaleta Ortiz, su nombramiento de Visitador 

Judicial interino adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder 

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

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

47.- Oficio 107/2018 del tres de abril de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Sandra Georgina Valdez Gutiérrez, Jefa de Unidad de 

Seguimiento de Causas de la Cuarta Región Judicial, con 

cabecera en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia con 

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

de cuatro 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, por estimar justificada la causa del permiso con las 

constancias médicas que acompaña, se concede a la licenciada Sandra 

Georgina Valdez Gutiérrez, Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de 

la Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, licencia con 

goce de sueldo, por el término de cuatro días, comprendido del tres al seis 

de abril de dos mil dieciocho. Por otra parte, se habilita a la licenciada 

Alfonsa Esther Solís Rodríguez, a efecto de que con su mismo cargo de 
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Auxiliar Jurídico supla en sus funciones a la licenciada Valdez Gutiérrez 

los días antes señalados.------------------------------------------------------------------ 

----- 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 diez de abril de dos mil 

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

horas con treinta minutos del día de su fecha.--------------------------------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y los Consejeros Ernesto Meléndez 

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

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el diez de abril de dos 

mil dieciocho, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente  
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