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

siendo las once horas del diez 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 tres de abril 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 458/2018 del seis de abril de dos mil dieciocho, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual propone 

se prorrogue al licenciado Tomás Humberto Ramos García, su 

nombramiento de Secretario Proyectista adscrito a dicha Sala.----- 

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

Constitución Política del Estado y 122, fracciones I, y XVII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de 

la administración de justicia, en razón de que del expediente personal del 

licenciado Tomás Humberto Ramos García, este Consejo advierte que por 

acuerdo del siete de febrero pasado, fue designado Secretario Proyectista 

interino, aunado a la propuesta que en ese sentido se formula, indicativo 

de que no existe elemento desfavorable relativo a su actuación, que deba 
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ser tomado en cuenta para la propuesta que se somete, se prorroga al 

licenciado Tomás Humberto Ramos García, su nombramiento de 

Secretario Proyectista interino, adscrito a la Sala Regional Victoria, por el 

término de tres meses, comprendido del veintidós de abril al veintidós de 

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

2.- Oficio 371 del veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

propone se nombre a la licenciada Noemí Martínez Leija, 

Secretaria de Acuerdos adscrita a ese 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, y toda vez que al licenciado Agustín Boone 

Garza se le concedió permiso prejubilatorio, y no obstante el sentido de la 

propuesta, se habilita a la licenciada Noemí Martínez Leija, para que con 

su mismo cargo de Secretaria Proyectista realice funciones de Secretaria 

de Acuerdos en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el periodo 

comprendido del dieciséis de abril al treinta y uno de mayo de dos mil 

dieciocho; en la inteligencia, que la persona habilitada deberá percibir los 

emolumentos que corresponden a un Secretario de Acuerdos de Juzgado 

de Primera Instancia.----------------------------------------------------------------------- 

3.- Oficio J1M/24/2018 del seis de abril de dos mil dieciocho, del Juez 

Primero Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

Ciudad, mediante el cual propone se nombre en definitiva a Mario 

Rafael Quintero Jiménez, Oficial Judicial “B” adscrito a dicho 

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



 
 

3 

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 Mario Rafael Quintero 

Jiménez, Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado Primero Menor del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, con efectos a partir del 

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

4.- Oficio 1158 del cuatro de abril de dos mil dieciocho, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de Yuridia 

Halondra Treviño García, 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 Yuridia Halondra Treviño García, en las 

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

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

Matamoros, por el término de dos meses, con efectos a partir del once 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, a fin de cubrir la 

comisión otorgada a la licenciada Wendy Idalia García Lomas.---------------- 
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5.- Oficio 474 del cuatro de abril de dos mil dieciocho, de la licenciada 

Marisa Iracema Rodríguez López, Juez Primero de Primera 

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

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

para ausentarse de sus labores, por el día once 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 de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

a la licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Juez Primero de Primera 

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

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

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

6.- Oficio 859/2018 del cuatro de abril de dos mil dieciocho, del 

licenciado Andrés Escamilla González, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia 

en Reynosa, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día once 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, y por estimar justificada la causa del permiso, se concede 

al licenciado Andrés Escamilla González, Juez Primero de Primera 

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

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

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

7.- Oficio 1503 del seis de abril de dos mil dieciocho, de la licenciada 

Adriana Pérez Prado, Juez Cuarto de Primera Instancia de lo 
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Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día veintitrés 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 de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Supremo Tribunal de Judicial y por estimar justificada la causa, se 

concede a la licenciada Adriana Pérez Prado, Juez Cuarto de Primera 

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

Altamira, licencia con goce de sueldo, por el día veintitrés de abril de dos 

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

8.- Oficio 72/2018 del cuatro de abril 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 Ernesto Lovera Absalón, Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial y habilitado 

como Juez de Control de la Primera Región Judicial, el día nueve 

de abril en curso, a fin de que esté en posibilidades de atender la 

Audiencia de Juicio Oral dentro de la carpeta procesal CON.---- 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando que por acuerdo del 

quince de marzo pasado, con el objeto de que no se vieran afectadas las 

labores y en aras de prestar un mejor servicio, este Consejo de la 

Judicatura facultó al licenciado Ernesto Lovera Absalón, para que cubriera 

el asueto correspondiente al día diecinueve de marzo del presente año, 

quien lo disfrutaría el nueve de los corrientes; sin embargo, atento a 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 Ernesto Lovera Absalón, Juez de Primera Instancia Mixto del 
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Décimo Segundo Distrito Judicial y habilitado como Juez de Control de la 

Primera Región Judicial, el día nueve de abril en comento, a fin de que 

esté en posibilidades de atender la Audiencia de Juicio Oral dentro de la 

carpeta procesal 15/2016, mismo que disfrutará el trece de abril de dos mil 

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

9.- Oficio 1057/2018 del cuatro de abril de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Claudia Olimpia Gámez Rey, Juez de Control de la 

Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, mediante el 

cual solicita se le difiera el día diecinueve de marzo del presente 

año, declarado como inhábil.----------------------------------------------------- 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de 

la administración de justicia, y a las razones que hace valer la servidora 

judicial de trato en su oficio de cuenta, se difiere a la licenciada Claudia 

Olimpia Gámez Rey, Juez de Control de la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Reynosa, el día diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, 

declarado como inhábil; ello por haber atendido la continuación de dos 

audiencias iniciales, asueto que disfrutará el día nueve de abril en curso.--- 

10.- Oficio sin número del seis de abril de dos mil dieciocho, del 

licenciado Ciro Rodríguez Barrón, Juez Menor del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

labores, por el día veinte 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 

licenciado Ciro Rodríguez Barrón, Juez Menor del Quinto Distrito Judicial, 
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con residencia en Reynosa, licencia con goce de sueldo, por el día veinte 

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

11.- Oficio 393 del seis de abril de dos mil dieciocho, de la licenciada 

María Luisa Ruiz Constantino, Secretaria Proyectista adscrita a 

la Sala Regional Altamira, mediante el cual solicita licencia con 

goce de sueldo, por el día trece 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 de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, y por estimarse justificada la causa del permiso con las 

constancias médicas que acompaña, se concede a la licenciada María 

Luisa Ruiz Constantino, Secretaria Proyectista adscrita a la Sala Regional 

Altamira, licencia con goce de sueldo, por el día trece de abril de dos mil 

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

12.- Oficio 431 del cinco de abril de dos mil dieciocho, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

solicita se conceda a la licenciada Noemí Martínez Leija, 

Secretaria Proyectista adscrita a dicho Juzgado, licencia con 

goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el día 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, considerando los 

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

para presentar examen de conocimientos ante la Escuela Judicial, se 

concede a la licenciada Noemí Martínez Leija, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 
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Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, licencia con goce de 

sueldo, por el día seis de abril de dos mil dieciocho.------------------------------- 

13.- Escrito del cinco de abril de dos mil dieciocho, del licenciado 

Alejandro Suarez Hernández, Jefe de Departamento adscrito a la 

Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Estadística del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

solicita se le conceda 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 contiene el visto bueno de su superior 

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

licenciado Alejandro Suarez Hernández, Jefe de Departamento adscrito a 

la Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística del 

Supremo Tribunal de Justicia, licencia con goce de sueldo, por los días 

doce y trece de abril de dos mil dieciocho.-------------------------------------------- 

14.- Escrito del cuatro de abril de dos mil dieciocho, de Susana 

Amalia Galindo Bedolla, Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Oficialía Común de Partes del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia con 

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

de doce 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 

Supremo Tribunal de Judicial, aunado a que contiene el visto bueno de su 

superior jerárquico y por estimar justificada la causa, se concede a Susana 

Amalia Galindo Bedolla, Oficial Judicial “B” adscrita a la Oficialía Común 
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de Partes del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

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

comprendido del veintitrés de abril al cuatro de mayo de dos mil 

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

15.- Escrito del cinco de abril de dos mil dieciocho, del licenciado 

Gregorio Pérez Linares, Auxiliar Jurídico del Juzgado de 

Ejecución de Sanciones de Victoria, mediante el cual solicita 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico y 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 Gregorio Pérez Linares, 

Auxiliar Jurídico del Juzgado de Ejecución de Sanciones de Victoria, 

licencia con goce de sueldo, por los días sábados (una vez al mes), en el 

periodo comprendido del catorce de abril al veintidós de septiembre de 

dos mil dieciocho. 

16.- Escrito del cuatro de abril de dos mil dieciocho, de la licenciada 

Gabriela Sosa García, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo, para 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, aunado a que contiene el visto bueno de su superior 
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jerárquico, y por estimar justificada la causa del permiso, se concede a la 

licenciada Gabriela Sosa García, Actuaria adscrita a la Central de 

Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

licencia sin goce de sueldo, por los días cinco y seis de abril de dos mil 

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

17.- Escrito del seis de abril de dos mil dieciocho, del ingeniero 

Dimarty Mesinos Álvarez, Auxiliar Técnico en la Sala de 

Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en Valle 

Hermoso, mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo, 

para ausentarse de sus labores, por el término de seis meses.---- 

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

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

los antecedentes personales del servidor judicial, y por estimar justificada 

la petición, se concede al ingeniero Dimarty Mesinos Álvarez, Auxiliar 

Técnico en la Sala de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con 

cabecera en Valle Hermoso, licencia sin goce de sueldo para ausentarse 

de sus labores, por el término de seis meses, con efectos a partir del once 

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

18.- Escrito del cinco de abril de dos mil dieciocho, de la licenciada 

Deyanira Zoila Calvo Castañeda, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

solicita licencia con goce de sueldo, por el término de ocho días, 

en concepto de adicionales de vacaciones.------------------------------- 

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 de 

veintidós años dos meses dentro del Poder Judicial, aunado a que 

contiene el visto bueno de su superior jerárquico y por estimar apoyada en 
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derecho su solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción 

IV, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede 

a la licenciada Deyanira Zoila Calvo Castañeda, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

sueldo, por el término de ocho días hábiles, comprendido del cinco al 

dieciséis de abril de dos mil dieciocho, en concepto de adicionales de 

vacaciones.------------------------------------------------------------------------------------ 

19.- Oficio JMX/82/2018 del cinco de abril de dos mil dieciocho, de 

Olivia García Mendoza, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado 

de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, con 

residencia en Tula, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo, por el término de diez días, en concepto de adicionales 

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

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 de treinta 

y un años dentro del Poder Judicial, aunado a que contiene el visto bueno 

de su superior jerárquico y por estimar apoyada en derecho su solicitud, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción V, del Reglamento de 

las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a Olivia García 

Mendoza, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula, licencia con 

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

dieciséis al veintisiete de abril de dos mil dieciocho, en concepto de 

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

20.- Oficio 1284 del cuatro de abril de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 
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residencia en Altamira, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

licenciada Antonia Pérez Anda, Titular de dicho Juzgado, por el 

término de veintiún días.--------------------------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

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

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

veintiún días, comprendido del veintinueve 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.------------- 

21.- Oficio CA/273/2018 del seis de abril de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada María de Lourdes Oropeza Díaz, Actuaria 

adscrita a ese órgano administrativo, por el término de dos 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

María de Lourdes Oropeza Díaz, Actuaria adscrita a la Central de 

Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, por los 

días dos y tres de abril de dos mil dieciocho, se toma nota de dicha 
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circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar a su 

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

22.- Oficios CA/058/2018 y CA/059/2018 fechados el veintiséis de 

marzo de dos mil dieciocho, de la Coordinadora de la Central de 

Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, mediante los cuales remite incapacidades médicas 

expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

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

Elsa Mayra Chapa Ramírez, Actuaria adscrita a dicho órgano 

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

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

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

incapacidades médicas expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

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

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

días cada una, la primera comprende del siete al nueve de marzo de dos 

mil dieciocho y, la segunda, del veintiuno al veintitrés del expresado mes y 

año, se toma nota de dicha circunstancia por el Departamento de Personal 

y se mandan agregar a su expediente.------------------------------------------------ 

23.- Oficio 65/2018 del tres de abril 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 Maribel Altamirano Dávila, Coordinadora 

Regional adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Maribel Altamirano Dávila, Coordinadora Regional adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, por el término de veintiocho 

días, comprendido del veintiséis de marzo al veintidós 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 habilita a 

la licenciada Carmen Ixchel Escamilla Hurtado, 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.--------------------------------------- 

24.- Escrito del cuatro de abril de dos mil dieciocho, del ingeniero 

Jesús Joel Martínez Reta, Oficial Judicial “B” adscrito a la 

Unidad Administrativa de Reynosa, mediante el cual presenta su 

renuncia.------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa del 

servidor judicial, se acepta la renuncia que presenta el ingeniero Jesús 

Joel Martínez Reta, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrito a la Unidad 

Administrativa de Reynosa, con efectos a partir del cuatro de abril de dos 

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

25.- Propuesta de la titular de la Comisión de Disciplina e 

Implementación de Sistema Jurídicos, mediante el cual propone 

se habilite al licenciado Hugo Guadalupe Mata Sosa, para que 

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

de Secretario Proyectista en dicha Comisión.---------------------------- 
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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 formula, se 

habilita al licenciado Hugo Guadalupe Mata Sosa, para que con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B” realice funciones de Secretario Proyectista 

en la Comisión de Disciplina e Implementación de Sistema Jurídicos del 

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

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

26.- Oficio 83/2018 del Titular de la Comisión de Carrera Judicial y 

Vigilancia, mediante el cual propone se comisione al licenciado 

Oscar Manuel López Esparza, para que con su mismo carácter 

de Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, realice funciones de 

Secretario Proyectista en el Juzgado Primero 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 la propuesta que se hace, se 

comisiona al licenciado Oscar Manuel López Esparza, para que con su 

mismo carácter de Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, realice funciones de 

Secretario Proyectista en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Civil del mismo Distrito Judicial y residencia, por el periodo comprendido 

del dieciséis de abril al treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho; lo 

anterior, en virtud de la habilitación conferida a la licenciada Noemí 

Martínez Leija.-------------------------------------------------------------------------------- 
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27.- Oficio 2203/2018 presentado el cuatro de abril 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 

impedimento 1/2018, planteado por el titular del Juzgado 

Decimosegundo de Distrito en el Estado, para conocer del Juicio 

de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad.------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 51, fracción I, de la Ley de 

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

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

auto que admite bajo el número 1/2018 el impedimento planteado por el 

titular del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado, para conocer 

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

28.- Oficio 9402/2018 presentado el nueve de abril 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 Penal y de Trabajo del 

Decimonoveno Circuito, en la que se declara sin materia el 

recurso de queja interpuesto por el quejoso, en el incidente de 

suspensión, derivado del Juicio de Amparo CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, representante legal de la persona 

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

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes y con el objeto de 

integrar el cuaderno de antecedentes con las constancias relacionadas, 

con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, aplicado supletoriamente, solicítese al Juez Primero de Distrito en 

el Estado, para que si no existe inconveniente de su parte, expida a esta 
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responsable copia certificada de la ejecutoria pronunciada por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno 

Circuito, al resolver el recurso de queja 75/2018-I.--------------------------------- 

29.- Oficio 11317/2018 presentado el cinco abril de dos mil dieciocho, 

del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la resolución que niega y declara sin 

materia la suspensión definitiva en el incidente de suspensión, 

relativo al 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.-------------------------------------------------------------------------- 

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

124, 125, y 128 de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus 

antecedentes y acusar recibo a la autoridad federal de la resolución 

incidental que se notifica.------------------------------------------------------------------ 

30.- Oficio 9537/2018 presentado el tres de abril 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 Ernesto Lovera 

Absalón, 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 ordena agregar a sus antecedentes y, al respecto, se 

tiene a la autoridad federal notificando el auto que difiere la celebración de 

la audiencia constitucional en el referido juicio constitucional, señalándose 

las once horas con treinta minutos del veintisiete de abril en curso, para la 

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



 
 

18 

31.- Oficio 9331/2018 presentado el nueve de abril de dos mil 

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

Estado, mediante el cual remite la copia certificada que se 

solicitó de la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno 

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 el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

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

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

32.- Oficio 9325/2018 presentado el nueve de abril de dos mil 

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

Estado, mediante el cual remite la copia certificada que se 

solicitó de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno 

Circuito, en la que se declara sin materia el 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 el artículo 26, fracción II, inciso a), de la 

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

a la autoridad federal oficiante de la ejecutoria que se acompaña.------------ 
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33.- Oficio 875/2018 presentado el cuatro de abril de dos mil 

dieciocho y anexo, de la Secretaria Proyectista encargada del 

despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, 

mediante el cual da cumplimiento al requerimiento realizado por 

acuerdo del quince de marzo pasado, dentro del cuadernillo 

9/2018.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

tiene a la autoridad oficiante rindiendo el informe requerido en los términos 

a que alude en el oficio de cuenta y anexando copia certificada de las 

constancias que soportan el mismo, por lo que se ordena agregar a sus 

antecedentes. Ahora bien, respecto a las diversas solicitudes relacionadas 

con los bienes asegurados dentro de la causa penal CONFIDENCIAL, que 

realiza CONFIDENCIAL, debe puntualizarse que si bien el artículo 114, 

aparatado B, fracción XXVII, de la Constitución Política del Estado, 

establece que a este órgano colegiado le corresponde dictar las medidas 

necesarias para la recepción, control y destino de los bienes asegurados y 

decomisados dentro de un proceso penal o de justicia para adolescentes, 

sin embargo, de acuerdo con la fracción IX, de dicho artículo, este 

Consejo de la Judicatura, no puede pronunciarse sobre cuestiones 

jurisdiccionales, es decir, en asuntos que se tramiten en los Juzgados, 

pues de hacerlo, esto traería como consecuencia que se restrinja la 

independencia de criterio de los juzgadores, y que se entorpezcan sus 

funciones. Máxime, que del informe rendido por el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial, se advierte que 

por acuerdo del treinta y uno de enero del presente año, ese órgano 

jurisdiccional denegó la petición realizada por CONFIDENCIAL, relativa a 

la devolución de numerario decomisado, puesto que a su criterio el 
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aseguramiento de los bienes -objetos del delito- sirven para garantizar el 

derecho de contradicción de las partes en el procedimiento 

CONFIDENCIAL, dado que éste se encuentra en la etapa de instrucción. 

Se suma a lo anterior, que la solicitud que realiza CONFIDENCIAL, deriva 

de bienes asegurados dentro de la referida causa penal CONFIDENCIAL, 

lo cual es evidente no constituye decomiso, es decir, al tratarse del 

aseguramiento de las cantidades de $10,966,233.00 (DIEZ MILLONES 

NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 

PESOS 00/M.N.) y, 100,000.00 dólares (CIEN MIL USD) que fueron 

depositadas en las cuentas CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL del 

Banco BBVA Bancomer, corresponde exclusivamente al A quo, autorizar 

la devolución de dicho caudal, tal y como se estatuye en los artículos 113 

Ter, fracción II y 114, del Código de Procedimientos Penales (aplicable al 

caso concreto); por consiguiente, es improcedente lo solicitado por 

CONFIDENCIAL. Al respecto, se estima aplicable, la tesis emitida por los 

Tribunales Colegiados de Circuito, de datos: Octava Época, Registro: 

217231, Tomo XI, Febrero de 1993, página: 217, de rubro: “BIENES QUE 

PUEDEN SER DECOMISADOS Y QUE SE ENCUENTRAN 

ASEGURADOS POR EL JUEZ DE LA CAUSA. SI ESTAN VINCULADOS 

DIRECTAMENTE CON EL ACUSADO, SOLAMENTE EN SENTENCIA 

DEFINITIVA SE DEFINIRA SU DESTINO DE LOS.”, cuyo texto ha 

quedado transcrito en autos. En otra vertiente, es menester señalar que el 

propio promovente en su escrito precisa: “Debo señalar, que si bien las 

cantidades referidas y otros bienes que no son hasta el momento de 

acreditada propiedad de mi representada fueron puestos a disposición de 

otras autoridades…”; es decir, de lo expresado de manera indiciaria se 

pone de relieve que el promovente no acredita con prueba alguna, que los 

bienes asegurados dentro de la citada causa CONFIDENCIAL son de su 

propiedad o de la persona moral que representa, en ese sentido, se reitera 
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que no es procedente acordar su petición. Por último, notifíquese 

personalmente a CONFIDENCIAL.----------------------------------------------------- 

34.- Oficio JMX/297/2018 presentado el seis de abril de dos mil 

dieciocho y anexos, del licenciado Walter de la Garza 

Hernández, Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito 

Judicial, con residencia en Xicoténcatl, mediante el cual rinde el 

informe que le fuera solicitado por acuerdo del veintiuno de 

marzo del presente año, dentro del cuadernillo 10/2018.------------- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene a 

la autoridad oficiante rindiendo el informe requerido en los términos a que 

alude en el oficio de cuenta. Por otra parte, y toda vez que el interno 

Timoteo Bolaños Hernández, en su escrito de queja señala que el Juez de 

la causa no le ha dado impulso a su proceso, sin embargo, del informe de 

mérito, y de las constancias allegadas, se desprende lo contrario, puesto 

que el A quo si le ha dado impulso al proceso penal seguido en contra del 

quejoso, esto, en virtud de que en diversas ocasiones se han programado 

videoconferencias, las cuales no han sido llevadas a cabo por cuestiones 

ajenas al órgano jurisdiccional, por consiguiente, y siendo ello el motivo de 

la queja que dio origen al presente cuadernillo, lo procedente es dar por 

concluido el mismo y consecuentemente, se ordena su archivo. Por último, 

se dispone comunicar el presente proveído al inconforme CONFIDENCIAL 

vía exhorto que se gire al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Sonora.--------------------------------------------------------------------------- 

35.- Oficio VJ/477/2018 presentado el tres de abril de dos mil 

dieciocho, del Encargado de la Dirección de Visitaduría Judicial, 

mediante el cual remite las constancias que integran el 

cuadernillo auxiliar 33/2018 formado con motivo del escrito del 

licenciado CONFIDENCIAL, por el que promueve queja en contra 
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del licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en esta Ciudad a fin de substanciar el recurso de 

reclamación interpuesto por el quejoso contra la resolución del 

veintiuno de marzo pasado.----------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Responsabilidades Administrativas del Estado, de aplicación supletoria al 

presente procedimiento administrativo, y toda vez que está interpuesto en 

tiempo y forma el recurso de reclamación hecho valer por el licenciado 

CONFIDENCIAL en contra de la resolución del veintiuno de marzo 

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

dentro del cuadernillo auxiliar 33/2018, y siendo este órgano colegiado 

competente para el conocimiento y resolución del mismo, se admite el 

recurso planteado, por consiguiente, se dispone registrar y formar el 

cuadernillo bajo el número RR/2/2018. Consecuentemente, por conducto 

del Secretario Ejecutivo, remítase el cuadernillo de mérito al Consejero 

Ponente, licenciado Ernesto Meléndez Cantú, para efecto de que elabore 

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

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

quedado impuesto del presente acuerdo. Por otro lado, se tiene al 

licenciado CONFIDENCIAL, señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad y se ordena comunicar la presente 

determinación al Encargado de la Dirección de Visitaduría Judicial y por 

conducto del Actuario que designe la Central de Actuarios del Primer 

Distrito Judicial, de manera personal notifíquese el presente acuerdo al 

recurrente en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones.-------- 
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36.- Escrito presentado el cuatro de abril de dos mil dieciocho y dos 

copias simples del mismo, de CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

mediante el cual presentan queja en contra del Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con 

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

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 los quejosos, 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.--------------------------------------- 

37.- Oficio J1M/133/2018 presentado el nueve de abril de dos mil 

dieciocho, de la Juez Primero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado por acuerdo del quince de 

marzo pasado, derivado del proveído emitido por el Juez de 

Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial con 

residencia en Ciudad Mante, dentro del expediente 154/2017.------ 

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

fracción XVIII , 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 el CONFIDENCIAL, por conducto de 

CONFIDENCIAL, quedó notificado del proveído de fecha quince de marzo 

del presente año, mediante diligencia del tres de abril en curso.--------------- 

38.- Oficio 122/2018 presentado el nueve de abril de dos mil 

dieciocho, del Juez Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 
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diligenciado el despacho ordenado por acuerdo del veintiuno de 

marzo del presente año, derivado del proveído emitido por el 

Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito 

Judicial con residencia en Ciudad Mante, dentro del expediente 

CONFIDENCIAL y acumulado CONFIDENCIAL.-------------------------- 

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

fracción XVIII, 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 el perito CONFIDENCIAL, quedó personalmente notificado 

del proveído de fecha veintiuno de marzo del presente año, mediante 

diligencia del tres de abril en curso.---------------------------------------------------- 

39.- Escrito presentado el cuatro de abril de dos mil dieciocho, del 

licenciado Edgar Alfredo Chávez de León, mediante el cual 

desahoga la vista, dentro del expediente QCJE/1/2018 relativo al 

procedimiento de queja seguido de oficio en contra del 

compareciente, en la época de los hechos, Jefe de la Unidad de 

Seguimiento de Causas de la Primera Región Judicial, con 

residencia 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 

(aplicable al caso concreto), en razón que el término concedido al 

licenciado Edgar Alfredo Chávez de León, para que desahogara la vista, 

comprendió del veintidós de marzo al cuatro de abril del presente año, al 

haber quedado formalmente notificado del inicio del presente 

procedimiento de queja mediante diligencia actuarial del veintiuno de 

marzo mencionado, se le tiene en tiempo desahogando la vista que se le 

mandó dar en torno a los hechos que le son atribuidos, suscitando 

controversia en los términos a que se refiere en su escrito de cuenta. 

Ahora bien, considerando que el servidor judicial, no señala domicilio para 
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oír y recibir notificaciones en esta Ciudad, no obstante de que se le 

previno para tal efecto, con fundamento en lo establecido por el artículo 66 

del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al presente 

asunto, hágansele las notificaciones, aún las de carácter personal, 

mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaría Ejecutiva de 

este Consejo- Respecto a que se autorice que las notificaciones le sean 

realizadas mediante el Sistema de Comunicación Procesal “UNIDAD DE 

ADMON DE SALA Y SEG. DE CAUSA, PADILLA”, dígasele al servidor 

judicial Chávez de León, que no es procedente su petición, en virtud de 

que dicho Sistema no es la vía de comunicación idónea para que se le 

hagan las notificaciones personales. En lo tocante a la solicitud de recibir 

notificaciones, bajo la cuenta de correo y de usuario que proporciona el 

promovente, dígasele que no ha lugar acordar de conformidad, toda vez 

que dicho servicio no se encuentra disponible por lo que hace a los 

asuntos de competencia de este Consejo de la Judicatura. En ese orden 

de ideas, del escrito de desahogo de vista del citado licenciado Edgar 

Alfredo Chávez de León, se advierte que ofrece como pruebas de su 

intención las mismas que este órgano colegiado, las cuales resultan ser 

las siguientes: a) oficio 531/2017 presentado el uno de junio de dos mil 

diecisiete, del licenciado Ignacio García Zúñiga, Juez de Control de la 

Primera Región Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual 

da vista por las posibles irregularidades por parte del Jefe de Seguimiento 

de Causas de las Salas de Audiencias de esa Región Judicial, derivadas 

de la carpeta CP/0180/2016, seguida en contra de CONFIDENCIAL; b) 

Informe rendido por el Director de Visitaduría Judicial; c) Acta 

circunstanciada de la visita especial realizada el veintitrés de junio pasado, 

por el licenciado Carlos Gabriel Castillo Villanueva, en su carácter de 

Visitador Judicial; d) copia autorizada de la Carpeta procesal 

CONFIDENCIAL seguida en contra de CONFIDENCIAL, por el hecho que 
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la ley señala como delito de robo a comercio con violencia y otro; e) copia 

certificada de la resolución de fecha cinco de diciembre pasado, que 

contiene la sanción administrativa consistente en multa por el importe de 

veinte Unidades de Medida y Actualización, impuesta al licenciado Edgar 

Alfredo Chávez de León, dentro del expediente QCJE/28/2017, misma que 

obra en el expediente personal del servidor judicial de mérito, así como de 

la foja 13 del libro de registro de correcciones en donde se encuentra 

inscrita dicha sanción; y, f) Dictamen emitido por la Comisión de Carrera 

Judicial y Vigilancia (antes Comisión de Carrera Judicial y Disciplina) 

presentado el veintiséis de febrero del año en curso; probanzas que con 

apoyo en los artículos 286, fracción II, 304, 324 y 325, fracción VIII, del 

Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, y toda vez 

que dichas documentales obran agregadas en el presente asunto, se 

admiten y dado que por su naturaleza no ameritan especial preparación 

para recibirlas, se tienen por desahogadas. Por lo que hace a las 

testimoniales que ofrece a cargo de CONFIDENCIAL, CONFIDENCIALo, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, Auxiliares Jurídicos de las Salas de 

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

la cuales relaciona a los hechos de la contestación, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 367 del Código de Procedimientos Civiles, 

aplicado supletoriamente, se admiten con citación de la parte contraria, sin 

que haya lugar a señalar hora y fecha para su desahogo, en razón de no 

haber presentado los interrogatorios y sus copias respectivas; en esa 

virtud, se previene al servidor judicial para que en el término de tres días 

contados a partir de la notificación exhiba los interrogatorios y copias de 

referencia, sobre los cuales versarán las diligencias; con el apercibimiento 

de que en caso de no dar cumplimiento, se tendrán por no ofrecidas las 

testimoniales aludidas. De igual manera, se tiene al Servidor Judicial de 

trato, impugnando en cuanto a su alcance y valor probatorio todas y cada 
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una de las pruebas ofrecidas por este órgano colegiado, en los términos y 

al tenor de los argumentos que para ese efecto formula en su escrito de 

cuenta, lo que en su caso será considerado al momento de resolver el 

presente procedimiento, mismas que no se reproducen en obvio de 

economía procesal, máxime que son de conocimiento de este Consejo y 

del profesionista Chávez de León. En otra vertiente, se tienen como 

medios probatorios por parte de este Consejo de la Judicatura, las 

documentales públicas consistentes en: a) oficio 531/2017 presentado el 

uno de junio de dos mil diecisiete, del licenciado Ignacio García Zúñiga, 

Juez de Control de la Primera Región Judicial, con residencia en esta 

Ciudad, mediante el cual da vista por las posibles irregularidades por parte 

del Jefe de Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias de esa 

Región Judicial, derivada de la carpeta CONFIDENCIAL, seguida en 

contra de CONFIDENCIAL; b) Informe rendido por el Director de 

Visitaduría Judicial; c) Acta circunstanciada de la visita especial realizada 

el veintitrés de junio pasado, por el licenciado Carlos Gabriel Castillo 

Villanueva, en su carácter de Visitador Judicial; d) Dispositivo CD que 

contiene el registro digital de la audiencia intermedia del uno de junio de 

dos mil diecisiete; e) copia autorizada de la Carpeta procesal 

CONFIDENCIAL seguida en contra de CONFIDENCIAL, por el hecho que 

la ley señala como delito de robo a comercio con violencia y otro; f) copia 

certificada de la resolución de fecha cinco de diciembre pasado, que 

contiene la sanción administrativa consistente en multa por el importe de 

veinte Unidades de Medida y Actualización, impuesta al licenciado Edgar 

Alfredo Chávez de León, dentro del expediente QCJE/28/2017, misma que 

obra en el expediente personal del servidor judicial de mérito, así como de 

la foja 13 del libro de registro de correcciones en donde se encuentra 

inscrita dicha sanción; y, g) Dictamen emitido por la Comisión de Carrera 

Judicial y Vigilancia (antes Comisión de Carrera Judicial y Disciplina) 
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presentado el veintiséis de febrero del año en curso; probanzas que con 

apoyo en los artículos 286, fracción II, 304, 324 y 325, fracción VIII, del 

Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, y por obrar 

agregadas en el presente asunto, se admiten y dado que por su 

naturaleza no ameritan especial preparación para recibirlas, se tienen por 

desahogadas. Ahora bien, en lo referente a la copia de audio y video 

(DVD) de la audiencia del uno de junio de dos mil diecisiete, relativa a la 

reprogramación de la audiencia intermedia a cargo del licenciado Ignacio 

García Zúñiga, Juez de Control de la Primera Región Judicial, con 

Cabecera en esta Ciudad, dentro de la carpeta procesal CONFIDENCIAL, 

ofrecida por este órgano disciplinario y el licenciado Edgar Alfredo Chávez 

de León, allegada mediante oficio VJ/579/2017 presentado el veintiséis de 

junio del año pasado, del Director de Visitaduría Judicial; con apoyo en los 

artículos 286, fracción VI, 304, 379, 380 y 410 del Código de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al procedimiento 

administrativo, y en atención a que la audiencia oral y pública, contenida 

en el disco versátil digital (DVD) para efectos del presente asunto adquiere 

el carácter de una prueba documental pública latu sensu, tendente a 

acreditar la existencia de la reprogramación de la audiencia intermedia en 

la carpeta CONFIDENCIAL, se admite y se tiene por desahogada por su 

propia y especial naturaleza, sin necesidad de celebrar una audiencia 

específica de reproducción de su contenido; en la inteligencia, de que 

resulta innecesario darle vista con el contenido de la videograbación al 

servidor judicial de trato, toda vez que es un hecho notorio que mediante 

acuerdo del veintisiete de febrero pasado, se dispuso correrle traslado con 

copia de todas las actuaciones que integran el expediente de queja,   para 

el desahogo de pruebas por el término de diez días hábiles que será 

común, por lo que se instruye al Secretario Ejecutivo para que asiente el 

cómputo respectivo.------------------------------------------------------------------------- 
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40.- Oficio 242 presentado el nueve de abril de dos mil dieciocho, del 

Juez Menor del Décimo Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Soto la Marina, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado dentro del expediente 

QCJE/2/2018 relativo al procedimiento de queja seguido de 

oficio contra los licenciados Raúl González Rodríguez y Mario 

Arturo Martínez Rentería, en la época de los hechos, titulares del 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante; del licenciado 

Bernabé Medellín Ortiz, en ese entonces Secretario de Acuerdos 

del mismo Juzgado; y, de la licenciada Elvira Hernández, quien 

funge como Secretaria de Acuerdos en el referido órgano 

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

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 Bernabé Medellín Ortiz, por diligencia del 

dos de abril del presente año, misma que se entendió personal y 

directamente con el citado servidor judicial, en consecuencia, asiéntese 

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

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

51.- Expediente PRA/2/2017 relativo al Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa, iniciado de oficio, contra 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, Tamaulipas, y de la licenciada Elvira 
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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, de oficio, en contra de los licenciados Raúl González Rodríguez y 

Mario Arturo Martínez Rentería, en los 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 oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previa 

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

42.- Oficio DC/0274/2018 del Director de Contraloría del Poder 

Judicial del Estado, mediante el cual somete a consideración de 

este órgano colegiado los formatos de Declaración Patrimonial y 

de Intereses (modificación, inicial y conclusión), al tenor de los 

proyectos previamente establecidos.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Que el pasado diecinueve de julio de dos mil diecisiete entró 

en vigor la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

Tamaulipas, y dicha normatividad establece en sus artículos 32 y 33 los 

sujetos obligados a presentar su declaración patrimonial y de intereses, 

así como los plazos y mecanismos al sistema de evolución patrimonial y 

de declaración de intereses; numerales que regulan de manera similar en 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por otra parte, 

mediante el Diario Oficial de la Federación de fecha diecisiete de julio de 

dos mil diecisiete, se publicó el Acuerdo por el que el Comité Coordinador 

del Sistema Nacional Anticorrupción da a conocer la obligación de 

presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, 
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conforme lo establecen los preceptos 32 y 33 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, mismos que encuentran su correlativo 

en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

Tamaulipas. Ahora bien, atendiendo las legislaciones citadas, así como el 

Acuerdo aludido en el considerando anterior, la Dirección de Contraloría 

propone a este órgano colegiado la aprobación de los formatos que 

auxiliarán a los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas a cumplir con su obligación de presentar sus declaraciones de 

situación patrimonial y de intereses, por lo que con fundamento en los 

artículos 121 y 122, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, este Consejo de la Judicatura, aprueba los formatos de 

Declaración Patrimonial y de Intereses, siendo estos tres tipos: de 

modificación, inicial y de conclusión; hasta en tanto se determinen los 

formatos oficiales por el Comité Coordinador del Sistema Nacional 

Anticorrupción. A partir del diecinueve de julio de dos mil diecisiete, fecha 

de entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y de la Ley de  Responsabilidades Administrativas del 

Estado de Tamaulipas, las personas que ingresen por primera vez al 

servicio judicial, o reingresen a éste después de sesenta días naturales de 

la conclusión de su último encargo, deberán presentar la declaración a 

que se refiere el artículo 33, fracción I de las legislaciones referidas. Los 

servidores judiciales que hasta antes del diecinueve de julio de dos mil 

diecisiete, se encontraban obligados a presentar declaración de situación 

patrimonial y de intereses, continuarán haciéndolo en los términos que 

establece el artículo 33, fracciones II y III de esa Ley. La obligación de los 

servidores judiciales para presentar sus respectivas declaraciones de 

situación patrimonial y de intereses que no se encontraba como obligatoria 

hasta antes del diecinueve de julio de diecisiete, fecha en la que entran en 

vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 
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Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, será 

exigible a partir del momento en que el Comité Coordinador del Sistema 

Nacional Anticorrupción, dé a conocer de manera oficial los formatos que 

se aplicarán para la presentación de dichas declaraciones y éstos se 

encuentren operables. Se instruye a los Directores de Contraloría y de 

Informática para que, en coordinación, prevean la disponibilidad de los 

formatos referidos en el punto anterior en la página web del Poder Judicial 

del Estado, en el apartado denominado “comunicado interno”. Para su 

difusión y conocimiento oportuno se dispuso instrumentar la circular 

correspondiente.----------------------------------------------------------------------------- 

43.- Escrito presentado el nueve de abril de dos mil dieciocho, de 

personal sindicalizado adscrito al Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado (carente de nombres y firmas).-------------------------------- 

ACUERDO.- Ahora bien, previo a proveer sobre el escrito de cuenta, debe 

puntualizarse que el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, garantiza el derecho humano de petición, que se 

traduce en que a toda petición que se formule por escrito de manera 

pacífica y respetuosa, deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a 

quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en 

breve término al peticionario; asimismo, y subsecuentemente se obliga a 

la autoridad a fundar y motivar su determinación, y al peticionario a que 

cumpla con las formalidades que debe llevar un escrito, entre los que se 

destaca el nombre y firma del signante, como requisito de origen. Al 

respecto, resulta aplicable la tesis emitida por los Tribunales Colegiados 

de Circuito, con registro número 224476, visible a página 135, cuyo texto 

ha quedado transcrito en autos. Asimismo, se observa que el ocurso de 

cuenta carece de nombres y firmas de los promoventes, puesto que de la 

copia simple que se anexa, tampoco se advierte que obren en originales 

los nombres y firmas de las personas que lo suscriben, en ese contexto, y 
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en atención a que cualquier escrito, si no presenta firma y/o nombre en 

original, carece de validez legal, aunado, a que este Consejo de la 

Judicatura es formalmente un órgano administrativo, y al no existir autor o 

responsable del contenido del mismo, sería un contrasentido proveerlo, 

pues se desconoce realmente si la voluntad de la o las personas a cuyo 

nombre se engloba ese escrito, es la de hacer valer la pretensiones que 

en él se describen; en otros términos, un documento carece de valor si no 

contiene la firma, huella digital o sello de la persona física o moral a cuya 

orden se hizo, toda vez que aquellos signos, son los que plasma la 

manifestación de voluntad del actor, por ende, las promociones que 

carecen de firma original y nombre no pueden expresar la voluntad del 

suscriptor, y ante tal omisión se reitera que dicho escrito no tienen ningún 

valor. Sirve de soporte la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de 

Circuito, consultable en el apéndice del Tomo IX, página 494, cuyo texto 

ha quedado inserto en autos. Por las anteriores consideraciones, se 

desestima el escrito de referencia; y, por consiguiente, no es procedente 

responder la solicitud planteada.-------------------------------------------------------- 

44.- Escrito presentado el diez de abril de dos mil dieciocho, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual presenta original y tres copias 

de la demanda de amparo directo que promueve contra el acto 

que reclama de esta autoridad, dentro del cuadernillo RR/1/2018 

formado con motivo del recurso de reclamación interpuesto por 

la quejosa, en contra de la resolución del trece de diciembre de 

dos mil diecisiete, dictada por el Encargado de la Dirección de 

Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado en el 

cuadernillo auxiliar 56/2017.---------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, 

fracciones I, II y XI, de la Constitución General de la República; 1º, fracción 

I, 2º, 3°, 5º, fracciones I, II y III, inciso b), 6°, 17, 19, 21, 24, 26, fracción II, 
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inciso b), 28, fracción I, 31, 170, 171, 175, 176 y 178 de la Ley de Amparo, 

se ordena formar el cuaderno de antecedentes y certificar al pie de la 

demanda de garantías, la fecha en que fue notificada a la quejosa la 

resolución reclamada, la de presentación de la mencionada demanda, así 

como los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas. Asimismo, y en 

atención a que en la demanda de amparo se señala expresamente como 

tercero interesada a la licenciada Roxana Ibarra Canul, aunado a que se 

surte el supuesto previsto en el artículo 5, fracción III, apartado b), de la 

Ley de Amparo, en razón de que la quejosa promovió queja en contra de 

la servidora judicial Ibarra Canul, es decir, al ser su contraparte en el 

cuadernillo auxiliar 56/2017, es procedente se le emplace al juicio de 

garantías; en ese contexto, notifíquese vía oficio dado el carácter de 

autoridad de la tercero interesada, para lo cual, gírese despacho al 

Juzgado Tercero Menor del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, a efecto de que, en auxilio de las labores del Consejo de la 

Judicatura, disponga que por conducto del Actuario que designe la Central 

de Acuarios de ese Distrito, se haga el respectivo emplazamiento a la 

licenciada Roxana Ibarra Canul, Secretaria de Acuerdos del Juzgado 

Quinto Familiar del referido Distrito Judicial, en el domicilio oficial que 

corresponde al órgano jurisdiccional en comento, adjuntando copia de la 

demanda de amparo debidamente sellada y rubricada, para que, si es su 

deseo, comparezca ante el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa 

y Civil del Décimo Noveno Circuito en turno, con residencia en esta 

capital, a defender sus derechos. Para este efecto, el servidor judicial a 

quien corresponda, deberá constituirse en el domicilio señalado, quien 

hará la entrega del oficio y copia anexa, recabando la constancia de recibo 

correspondiente, con firma y sello en su caso; si la autoridad se niega a 

recibir el oficio, el Actuario hará del conocimiento del encargado de la 

oficina de la propia autoridad -tercero interesada en este caso-, que no 
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obstante esta circunstancia se tendrá hecha la notificación, y si a pesar de 

ello, subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha 

la notificación. Despacho que una vez diligenciado, se deberá devolver a 

este Consejo con las constancias respectivas, a fin de remitirlas para la 

substanciación del juicio de amparo. Por otra parte, por conducto del 

Magistrado Presidente, ríndase en su oportunidad al Tribunal Colegiado 

en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en turno, 

con residencia en esta ciudad, el informe con justificación, acompañando 

el escrito original de la demanda de amparo y copia certificada de la 

misma, así como, con carácter devolutivo, los autos originales del 

cuadernillo RR/1/2018 y del cuadernillo auxiliar 56/2017. En otra vertiente, 

se tiene a la quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones 

en esta ciudad y autorizando para tal efecto a los profesionistas que 

menciona.-------------------------------------------------------------------------------------- 

45.- Oficio 820/2018 del nueve de abril de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Juana Isela Torres López, Oficial Judicial “B” adscrita 

al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus 

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

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 de 

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

bueno de su superior jerárquico y por estimarse justificada su petición, se 

concede a la licenciada Juana Isela Torres López, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo, 
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por el término de diez días naturales, comprendido del trece al veinte de 

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

46.- Oficio 558/2018 del nueve de abril de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Matamoros, mediante el cual hace llegar escrito del 

licenciado Jorge Ezequiel Hernández Vallejo, Supervisor de 

Convivencia adscrito a ese órgano administrativo, por el que 

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

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

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

del Poder Judicial del Estado, considerando la manifestación expresa del 

servidor judicial, se acepta la renuncia que presenta el licenciado Jorge 

Ezequiel Hernández Vallejo, al cargo de Supervisor de Convivencia 

adscrito al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Matamoros, con 

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

47.- Oficio 70/2018 del diez 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 

nombre a la licenciada Blanca Sofía Calderón Reséndez, 

Supervisora de Convivencia y se le adscriba al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM 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 que existe vacante con motivo de la 

renuncia del licenciado Jorge Ezequiel Hernández Vallejo, atento a la 

propuesta que se hace, amén de que la profesionista que se propone 

reúne el perfil y los requisitos que prevén los artículos 14 y 17 del 

Reglamento de los Centros de Convivencia Familiar del Poder Judicial del 
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Estado de Tamaulipas, además de su nota curricular se demuestra que 

tiene los conocimientos teóricos y prácticos para el ejercicio del cargo que 

se propone, se nombra por promoción a la licenciada Blanca Sofía 

Calderón Reséndez, Supervisora de Convivencia interina y se le adscribe 

al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Matamoros, por el término 

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

48.- Oficio 1241 del cuatro de abril de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Sandra Iliana Morales Barrón, Secretaria Proyectista 

del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante 

el cual solicita licencia con goce de sueldo para ausentarse de 

sus labores, por el término de dieciséis días naturales.-------------- 

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 con las 

constancias médicas que acompaña, se concede a la licenciada Sandra 

Iliana Morales Barrón, Secretaria Proyectista del Juzgado Quinto de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo, por el término de 

dieciséis días naturales, comprendido del veinte de marzo al cuatro de 

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

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

adscripción al licenciado Alejandro de Jesús Martínez Ledesma, 

con su mismo carácter de Jefe de Unidad, de la Unidad Regional 

del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 
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Alternativos para la Solución de Conflictos del Séptimo Distrito 

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

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, se cambia de adscripción al licenciado 

Alejandro de Jesús Martínez Ledesma, con su mismo carácter de Jefe de 

Unidad, de la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos 

para la Solución de Conflictos del Cuarto Distrito Judicial, con residencia 

en Matamoros, a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Séptimo Distrito Judicial, 

con residencia en Ciudad Mante, con efectos a partir del dieciséis de abril 

de dos mil dieciocho; por lo que se le instruye a efecto de que al concluir 

labores el trece del presente mes y año y con intervención de la Dirección 

de Contraloría, haga entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad, y a 

la primera hora de labores del dieciséis de abril en curso, reciba lo 

conducente a su nueva encomienda.-------------------------------------------------- 

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

adscripción al licenciado Mario Alberto Montelongo Olivas, con 

su mismo carácter de Jefe de Unidad, de la Unidad Regional del 

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante, a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Cuarto Distrito 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 
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administración de justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido 

realiza el Magistrado Presidente, se cambia de adscripción al licenciado 

Mario Alberto Montelongo Olivas, con su mismo carácter de Jefe de 

Unidad, de la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos 

para la Solución de Conflictos del Séptimo Distrito Judicial, con residencia 

en Ciudad Mante, a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, con efectos a partir del dieciséis de abril de dos 

mil dieciocho; por lo que se le instruye a efecto de que al concluir labores 

el trece del presente mes y año y con intervención de la Dirección de 

Contraloría, haga entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad, y a la 

primera hora de labores del dieciséis de abril en curso, reciba lo 

conducente a su nueva encomienda.-------------------------------------------------- 

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

adscripción al licenciado Julio César Herrera Paz, con su mismo 

carácter de Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en González, al Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl..--------------- 

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 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 

Julio César Herrera Paz, con su mismo carácter de Secretario de 

Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto 
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Distrito Judicial, con residencia en González, al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, 

con efectos a partir del dieciséis de abril de dos mil dieciocho; por lo que 

se le instruye a efecto de que al concluir las labores del día sábado 

catorce de los corrientes, haga entrega de lo que tiene bajo su 

responsabilidad, y a la primera hora de labores del dieciséis de abril en 

curso, reciba lo conducente a su nueva encomienda.----------------------------- 

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

adscripción al licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, con su 

mismo carácter de Secretario de Acuerdos del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xicoténcatl, al Juzgado de Primera Instancia Mixto 

del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González.- 

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 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 

Jesús Erasmo Córdova Sosa, con su mismo carácter de Secretario de 

Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito 

Judicial, con residencia en Xicoténcatl, al Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en González, con 

efectos a partir del dieciséis de abril de dos mil dieciocho; por lo que se le 

instruye a efecto de que al concluir las labores del día viernes trece de los 

corrientes, haga entrega de lo que tiene bajo su responsabilidad, y a la 
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primera hora de labores del dieciséis de abril en curso, reciba lo 

conducente a su nueva encomienda.-------------------------------------------------- 

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

adscripción a la licenciada Maryly Escalante Torres, con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” del Juzgado Menor, al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, ambos del 

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

ACUERDOS.- 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 se 

realiza, se cambia de adscripción a la licenciada Maryly Escalante Torres, 

con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” del Juzgado Menor, al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, ambos del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, con efectos a partir del 

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

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

adscripción al licenciado Olegario Mendoza Gutiérrez, con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” del Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar, al Juzgado Menor, ambos del 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la propuesta que en ese sentido se 

realiza, se cambia de adscripción al licenciado Olegario Mendoza 

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

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, al Juzgado Menor, ambos del 
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Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, con efectos a partir del 

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

55.- Escrito del nueve de abril de dos mil dieciocho, del licenciado 

David Juárez Uresti, Jefe de la Unidad Administrativa 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, se acepta la renuncia que presenta el licenciado David 

Juárez Uresti, al cargo de Jefe de la Unidad Administrativa del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, con efectos a partir del nueve 

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

intervención de la Dirección de Contraloría, haga entrega de lo que esté 

bajo su responsabilidad. Por otra parte, se habilita a la licenciada Armanda 

Morales Méndez, para que con su mismo carácter de Sub Jefa se haga 

cargo de la Unidad Administrativa de Altamira, hasta en tanto se haga la 

designación correspondiente.------------------------------------------------------------ 

56.- Oficio EJ/839/2018 del seis de abril de dos mil dieciocho, del 

Director de la Escuela Judicial, mediante el cual propone la 

implementación de un Curso de Formación y Actualización de 

Secretarios Proyectistas de Juzgado en Área Civil y Familiar, 

que será impartido conforme a las modalidades y reglas que se 

establecen en el programa que adjunta.----------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracciones I y XX, 

de la Constitución Política Local, 122, fracciones I y XXI, y 144 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, por estimar justificada la 

propuesta que hace el Director de la Escuela Judicial y con la finalidad de 

fortalecer la carrera judicial a que hace alusión el artículo 81 de la Ley 
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Orgánica del Poder Judicial, con el objetivo de formar servidores judiciales 

que desempeñen con eficiencia el citado cargo o bien para actualizar a 

aquellos servidores públicos que ejercen el mismo, este Consejo estima 

pertinente aprobar la implementación del “Curso de Formación y 

Actualización de Secretarios Proyectistas de Juzgado de Área Civil y 

Familiar”, conforme a las modalidades y reglas que se establecen en el 

programa que adjunta a su oficio de cuenta; aclarando que, con base al 

aludido programa, la Escuela Judicial deberá emitir, a la brevedad, la 

convocatoria respectiva, misma que para su debida difusión y 

conocimiento de los interesados, deberá ser publicada en los estrados de 

la Secretaría Ejecutiva, de la Secretaría General de Acuerdos del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado y de los Juzgados, así como en 

la página Web del Poder Judicial y en uno de los periódicos de mayor 

circulación de esta ciudad. Asimismo, mediante oficio comuníquese el 

presente proveído al Director de la Escuela Judicial.------------------------------ 

57.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se habilite a la 

licenciada Aurora Cecilia Hernández Salinas, para que con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B” realice funciones de 

Actuaria en la Central de Actuarios 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, aunado a la propuesta que se formula, y toda 

vez que existe vacante por la comisión del licenciado Oscar Manuel López 

Esparza, se habilita a la licenciada Aurora Cecilia Hernández Salinas, para 

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

Actuaria en la Central de Actuarios del Tercer Distrito Judicial, con 
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residencia en Nuevo Laredo, en el periodo comprendido del dieciséis de 

abril al treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho.-------------------------------- 

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

contratación por tiempo determinado del licenciado Roberto 

Basilio Maldonado, en las funciones de Oficial Judicial “B” en la 

Central de Actuarios del Tercer Distrito Judicial, con residencia 

en Nuevo Laredo, en la forma y términos que queden señalados 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, al licenciado Roberto Basilio Maldonado, en 

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

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, por el periodo 

comprendido del dieciséis de abril al treinta y uno de mayo de dos mil 

diecisiete, 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 conferida a la 

licenciada Aurora Cecilia Hernández Salinas.--------------------------------------- 

---- 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 diecisiete de abril de dos mil 

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

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

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 
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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 diecisiete 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  

 
 
Ernesto Meléndez Cantú                                   Elvira Vallejo Contreras 
             Consejero      Consejera 
 
 
 
Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                         Raúl Robles Caballero 
              Consejero                Consejero 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 
 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (45) cuarenta y 

cinco del acta de Sesión Plenaria de fecha (10) diez de abril de dos mil 

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

 

El Secretario Ejecutivo 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 

 

 


