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

siendo las once horas del diecisiete 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 diez 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 94/2018 del dieciséis de abril de dos mil dieciocho, del 

Titular de la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, mediante 

el cual propone se prorrogue al licenciado José Eduardo López 

Cárdenas, su nombramiento de Encargado de la Oficialía de 

Partes Común del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros.---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

al licenciado José Eduardo López Cárdenas, su nombramiento de 

Encargado de la Oficialía de Partes Común del Cuarto Distrito Judicial, 
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con residencia en Matamoros, por el término de tres meses, con efectos a 

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

2.- Oficio CA/91/2018 del diez de abril de dos mil dieciocho, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se prorrogue al licenciado Juan Carlos Cano Castro, su 

nombramiento de Actuario adscrito a dicho órgano 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que del expediente personal del 

servidor judicial de trato, este Consejo advierte que por acuerdo del diez 

de enero del presente año, fue designado Actuario interino, aunado a la 

propuesta que se hace, indicativo de que no existe elemento desfavorable 

relativo a su actuación, se prorroga al licenciado Juan Carlos Cano Castro, 

su nombramiento de Actuario interino adscrito a la Central de Actuarios del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del diecisiete de abril de dos mil 

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

3.- Oficio CM/113/2018 del diez de abril de dos mil dieciocho, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se prorrogue a la 

licenciada Cinthya Guadalupe Arteaga Romero, su 

nombramiento de Especialista adscrita a la Unidad Regional de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos 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 
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administración de Justicia, aunado a la propuesta que se hace, se 

prorroga a la licenciada Cinthya Guadalupe Arteaga Romero, su 

nombramiento de Especialista  adscrita a la Unidad Regional de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del uno de mayo de dos mil dieciocho.---------------------------- 

4.- Oficio 880 del dieciséis de abril de dos mil dieciocho, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

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

se prorrogue al licenciado Luis Felipe Pérez Martínez, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrito a dicho Juzgado.--- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

propuesta que se hace, se prorroga al licenciado Luis Felipe Pérez 

Martínez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” interino adscrito al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, por el término de tres meses, con 

efectos a partir del uno de mayo de dos mil dieciocho.---------------------------- 

5.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se nombre al 

licenciado J. Guadalupe Antonio Medellín Reyes, Director y se le 

adscriba a la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial 

del Estado.---------------------------------------------------------------------------- 

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 realiza el Magistrado Presidente, mediante oficio 407/2018, 
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amén de que el profesionista que se propone reúne el perfil idóneo para el 

puesto, ello derivado de los diversos cargos que ha ocupado, se nombra 

por promoción al licenciado J. Guadalupe Antonio Medellín Reyes, 

Director y se le adscribe a la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder 

Judicial del Estado, con efectos a partir del dieciséis de abril de dos mil 

dieciocho; en consecuencia, causa baja como Visitador en la propia 

Dirección; asimismo, se le instruye a efecto de que levante acta recepción 

de lo que tendrá bajo su responsabilidad.--------------------------------------------- 

6.- Oficio 428 del dieciséis de abril de dos mil dieciocho, del 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a la licenciada Rubí Ayerim Arellano Zárate, 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que del expediente personal de la 

servidora judicial de trato, este Consejo advierte que por acuerdo del 

veintitrés de enero del presente año, fue designada Secretaria Proyectista 

interino, aunado a la propuesta que se hace, indicativo de que no existe 

elemento desfavorable relativo a su actuación, se nombra en definitiva a la 

licenciada Rubí Ayerim Arellano Zárate, Secretaria Proyectista adscrita a 

la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de 

Justicia, con efectos a partir del veintinueve de abril de dos mil dieciocho; 

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

dicha Sala.------------------------------------------------------------------------------------- 

7.- Oficio ASJP/861/2018 del trece de abril de dos mil dieciocho, del 

Jefe de la Unidad de Administración de Salas de Audiencias de la 

Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, mediante el 
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cual propone se nombre en definitiva al licenciado Jorge Antonio 

García Ríos, Auxiliar Jurídico en dichas Salas.---------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, así como la implementación del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, toda vez 

que existe vacante, aunado a la propuesta que se hace, amén de que la 

persona que se propone cuenta con la aptitud requerida para el cargo, se 

nombra en definitiva al licenciado Jorge Antonio García Ríos, Auxiliar 

Jurídico en las Salas de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con 

cabecera en Matamoros, con efectos a partir del diecisiete de abril de dos 

mil dieciocho; en consecuencia, causa baja por promoción como Actuario 

en la Central de Actuarios de ese Distrito Judicial.--------------------------------- 

8.- Oficio 719/2018 del dieciséis de abril de dos mil dieciocho, de la 

Directora de Administración del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual propone se nombre al ingeniero Juan Felipe 

Medina Reyes Montes de Oca, Jefe de Departamento y se le 

adscriba a la Unidad Administrativa de Altamira.----------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, toda vez que existe vacante y atento a la 

propuesta que se hace, se nombra al ingeniero Juan Felipe Medina Reyes 

Montes de Oca, Jefe de Departamento y se le adscribe a la Unidad 

Administrativa de Altamira, por el término de tres meses, con efectos a 

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

9.- Oficio CGCCF/073/2018 del trece de abril de dos mil dieciocho, de 

la Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 
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del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

nombre a la licenciada Blanca Yadira Baltazar Villa, Oficial 

Judicial “B” adscrita 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 y aunado a la propuesta que se hace, se nombra 

a la licenciada Blanca Yadira Baltazar Villa, Oficial Judicial “B” interina y se 

le adscribe al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Matamoros, por 

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

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

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

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

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

se autorice la contratación por tiempo determinado, de 

Fernando Alain Vallejo Cepeda, 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 toma el acuerdo de contratar por conducto del 

Departamento de Personal, bajo el esquema de contratación como 

trabajador supernumerario o eventual, a Fernando Alain Vallejo Cepeda, 

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

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, por el término de tres meses, con efectos a partir del once de abril 
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de dos mil dieciocho, en la forma y términos que queden señalados en el 

propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin 

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

11.- Escrito del diez de abril de dos mil dieciocho, del licenciado 

Jaime Arturo Flores García, Coordinador de la Central de 

Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

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

para ausentarse de sus labores, por el día doce de abril del año 

en curso.------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, y de que se alude la apremiante necesidad de contar con 

la autorización respectiva, se concede al licenciado Jaime Arturo Flores 

García, Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial 

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

de abril de dos mil dieciocho; debiendo al respecto tomar las providencias 

necesarias para que durante su ausencia no se afecte el despacho de sus 

funciones.-------------------------------------------------------------------------------------- 

12.- Oficio sin número del dieciséis de abril de dos mil dieciocho, de 

la licenciada Daniela María Flores Garza, Coordinadora Regional 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, 

mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el día cuatro de mayo entrante.--- 

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

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

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

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

permiso, se concede a la licenciada Daniela María Flores Garza, 
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Coordinadora Regional adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Victoria, licencia sin goce de sueldo, por el día cuatro de mayo 

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

Becerra Ortiz, a fin de que se haga cargo de dicha Coordinación durante la 

ausencia de su titular.---------------------------------------------------------------------- 

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

José Ruiz Castillo, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual solicita 

licencia con goce de sueldo, por el día veintisiete 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, aunado a que contiene el visto bueno de su superior 

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

licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado 

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

residencia en Matamoros, licencia con goce de sueldo, por el día 

veintisiete de abril de dos mil dieciocho; en consecuencia deberá el titular 

del Juzgado en mención, proveer en torno a quien deba sustituir a dicho 

funcionario durante su ausencia, o bien actuar con dos testigos de 

asistencia.------------------------------------------------------------------------------------- 

14.- Oficio JCF/272/2018 del doce de abril de dos mil dieciocho, del 

licenciado Víctor Alfonso Vargas Dueñas, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil 

del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, por el término de tres días.------------------------------------------ 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 91, fracción III, y 122, fracción VII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 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 estimarse justificada la causa del permiso, cuya necesidad 

estriba en la realización de los trámites inherentes con motivo del deceso 

de su hermano y con fundamento además en el diverso artículo 89, 

fracción I, del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se 

concede al licenciado Víctor Alfonso Vargas Dueñas, Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Décimo 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río Bravo, licencia con goce de 

sueldo, para ausentarse de sus labores, por los días doce, trece y 

dieciséis de abril de dos mil dieciocho; debiendo la titular del referido 

órgano jurisdiccional proveer en torno a quien deba sustituir a dicho 

funcionario durante su ausencia, o bien actuar con dos testigos de 

asistencia.------------------------------------------------------------------------------------- 

15.- Oficio JM/060/2018 del once de abril de dos mil dieciocho, del 

licenciado Jaime Medrano Chávez, Secretario de Acuerdos del 

Juzgado Menor de Sexto Distrito Judicial, con residencia en 

Miguel Alemán, mediante el cual solicita se le autorice el disfrute 

de su primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, toda vez que al servidor 

judicial de trato le fue diferido su primer periodo vacacional 

correspondiente al año dos mil diecisiete, por no contar con titular el 

Juzgado de su adscripción; en esa virtud, atento a la petición de cuenta, 

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

autoriza al licenciado Jaime Medrano Chávez, Secretario de Acuerdos 
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adscrito al Juzgado Menor del Sexto Distrito Judicial, con residencia en  

Miguel Alemán, para que del treinta de abril al catorce de mayo de dos mil 

dieciocho, disfrute del aludido periodo vacacional; debiendo el titular del 

referido órgano jurisdiccional proveer en torno a quien deba sustituir a 

dicho funcionario durante su ausencia, o bien, actuar con dos testigos de 

asistencia.------------------------------------------------------------------------------------- 

16.- Oficio JM/059/2018 del diez de abril de dos mil dieciocho, de la 

licenciada María Isabel Argüelles Martínez, Secretaria de 

Acuerdos del Juzgado Menor del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Aldama, mediante el cual solicita se 

le autorice el disfrute de su segundo periodo vacacional 

correspondiente al año dos mil diecisiete.--------------------------------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, toda vez que el segundo 

periodo vacacional correspondiente al año dos mil diecisiete, comprendió 

del veintidós de diciembre de dos mil diecisiete al cinco de enero del año 

que transcurre, el cual le fue diferido a la servidora judicial de trato, por no 

contar con título el Juzgado de su adscripción; en ese sentido, atento a la 

petición de cuenta, aunado a que contiene el visto bueno de su superior 

jerárquico, se autoriza a la licenciada María Isabel Argüelles Martínez, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Menor del Décimo Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Aldama, para que del dieciséis al treinta 

de abril de dos mil dieciocho, disfrute del aludido periodo vacacional; 

debiendo la titular del referido órgano jurisdiccional proveer en torno a 

quien deba sustituir a dicha funcionaria durante su ausencia, o bien, actuar 

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

17.- Oficio sin número del trece de abril de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Martha Alicia Espinosa de la Fuente, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de 



 
 

11 

lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, además de que se alude la apremiante necesidad de contar 

con la autorización respectiva, se concede a la licenciada Martha Alicia 

Espinosa de la Fuente, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

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

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

tres días, comprendido del dos al cuatro de mayo de dos mil dieciocho.----- 

18.- Oficio CAM/55/2018 del once de abril de dos mil dieciocho, del 

licenciado Erick Efraín Altamirano Alvarado, Actuario adscrito a 

la Central de Actuarios del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual solicita licencia 

para ausentarse de sus labores, por el día treinta de abril del año 

en curso.------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

licenciado Erick Efraín Altamirano Alvarado, Actuario adscrito a la Central 

de Actuarios del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante, licencia con goce de sueldo, por el día treinta de abril de dos mil 

dieciocho.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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19.- Oficio sin número del trece de abril de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Noemí Garza Olivares, Oficial Judicial “B” en 

funciones de Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Tercero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Reynosa, mediante el cual solicita licencia 

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

término de diez días.--------------------------------------------------------------- 

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta 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 estar fundada en derecho su solicitud, de acuerdo con lo 

previsto por el artículo 89, fracción II, del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, en la medida que se afirma contraerá nupcias, se 

concede a la licenciada Noemí Garza Olivares, Oficial Judicial “B” en 

funciones de Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Tercero de 

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

en Reynosa, licencia con goce de sueldo, por el término de diez días, 

comprendido del catorce al veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, 

asumiendo la carga de exhibir oportunamente ante el Departamento de 

Personal, el acta concerniente a su enlace matrimonial.-------------------------- 

20.- Escrito del diez de abril de dos mil dieciocho, de la licenciada 

Mónica Patricia Pérez Moreno, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, por el término de cuatro 

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 
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antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

jerárquico, por estimar apoyada en derecho su solicitud, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 74, fracción V, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, dado que es trabajadora de base 

sindical, se concede a la licenciada Mónica Patricia Pérez Moreno, Oficial 

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

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

goce de sueldo, por el término de cuatro días hábiles, a saber: diecinueve, 

veinte, veintitrés y veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, en concepto 

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

21.- Escrito del diez de abril de dos mil dieciocho, de Yolanda Robles 

Jalomo, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia 

en Nuevo Laredo, mediante el cual solicita licencia con goce de 

sueldo, por el término de diez días hábiles, 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 dentro del 

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

jerárquico, 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, dado que es trabajadora de base 

sindical, se concede a Yolanda Robles Jalomo, Oficial Judicial “B” adscrita 

al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo, por el 

término de diez días hábiles, comprendido del treinta de abril al doce de 

mayo de dos mil dieciocho, en concepto de adicionales de vacaciones.----- 
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22.- Oficio 93/2018 del nueve de abril de dos mil dieciocho, del 

Secretario de Acuerdos encargado del Despacho del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada 

María Bertha Alicia Navarro Pérez, Secretaria Proyectista 

adscrita a dicho Juzgado, por el día tres de abril en curso.--------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada María Bertha 

Alicia Navarro Pérez, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero 

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

residencia en esta ciudad, por el día tres de abril de dos mil dieciocho, se 

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

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

23.- Oficio 266/2018 del doce de abril de dos mil dieciocho, del Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, mediante el cual remite incapacidad 

médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

licenciada Mélida Ceballos Salinas, Secretaria de Acuerdos del 

área Penal adscrita a dicho órgano jurisdiccional, por el término 

de catorce días.--------------------------------------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de la licenciada 
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Mélida Ceballos Salinas, Secretaria de Acuerdos del área Penal del 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

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

once al veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, se toma nota de dicha 

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

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

24.- Oficio 1090/2018 del diez de abril de dos mil dieciocho, del Jefe 

de Unidad de Administración de Salas de Audiencias de la Sexta 

Región Judicial, con cabecera 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 Ingeniero Dulce Christian Gallegos 

Velázquez, Auxiliar Técnico en dichas Salas de Audiencias, 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 Ingeniero 

Dulce Christian Gallegos Velázquez, Auxiliar Técnico de las Salas de 

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

días nueve y diez de abril de dos mil dieciocho, se toma nota de dicha 

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

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

25.- Oficio sin número del trece de abril de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Juana María Alanís López, Trabajadora Social 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Victoria, 

mediante el cual remite incapacidad médica expedida a su favor 

por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta 

ciudad, por el término de treinta 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 Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada Juana María 

Alanís López, Trabajadora Social adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Victoria, por el término de treinta días, comprendido 

del trece de abril al doce de mayo de dos mil dieciocho, se toma nota de 

dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar 

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

26.- Oficio CA/294/2018 del doce 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 Velarde Leyton, Actuaria 

adscrita a dicho órgano administrativo, por el término de siete 

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 Velarde Leyton, Actuaria adscrita a la Central de 

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

término de siete días, comprendido del seis al doce de abril de dos mil 

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

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

27.- Propuesta del Magistrado Presidente a efecto de exhortar a los 

Jueces con competencia en materias civil, mercantil y familiar 

en el Estado, en el uso de la herramienta electrónica “Web 
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Service” que les permitirá la interacción directa con la Oficina 

del Periódico Oficial del Estado y acceder a los enlaces de las 

publicaciones de los edictos en su versión electrónica.-------------- 

ACUERDO.- Con el objeto de establecer mecanismos que garanticen la 

expedités de la impartición de justicia en Tamaulipas, el Poder Judicial ha 

implementado diversas herramientas electrónicas como la comunicación 

procesal electrónica y los servicios Web entre autoridades internas y 

externas; el Tribunal Electrónico, la Firma Electrónica Avanzada, los 

sistemas de gestión en los juzgados del Estado, mismos que, hoy por hoy, 

han demostrado su utilidad al constatar la agilización de los trámites que 

en otras épocas eran casi imposibles y tardados y que, por consecuencia, 

nos permiten ahora la solución pronta y expedita de las controversias que 

se ventilan en los órganos jurisdiccionales de nuestra entidad. Por ello, se 

pone ahora a disposición de los Jueces con competencia en materias civil, 

mercantil y familiar del Estado, en el Sistema de Gestión de Juzgado la 

habilitación para acceder a los enlaces de las publicaciones de edictos en 

el Periódico Oficial del Estado, que tienen conexión con los expedientes 

materia de su competencia y que han sido ordenados por los Juzgados y 

debidamente autorizados por el Periódico Oficial del Estado, al 

encontrarse requisitados mediante el pago de derechos de la parte 

interesada. En ese sentido, en busca de una mejora continua en el uso de 

las tecnologías de la información y atendiendo a la propuesta que hace el 

Magistrado Presidente, y con apoyo además en los artículos 121, párrafo 

octavo, y 122, fracciones XVIII y XXX, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, el Pleno del Consejo de la Judicatura, exhorta a los 

Jueces y Secretarios de Acuerdos de los órganos jurisdiccionales con 

competencia en materias civil, mercantil y familiar en el Estado, para que, 

en aquellos asuntos en los que la parte interesada les exhiba copia simple 

de los edictos y les proporcione los hipervínculos o enlaces que contienen 
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las versiones electrónicas del periódico oficial relativo a las publicaciones 

de los edictos ordenados en juicio, procedan a validar mediante la 

certificación correspondiente, la publicación de que se trate, siempre que 

aquélla se hubiere efectuado en los términos ordenados por la Ley o, en 

su caso, en la determinación judicial emitida al respecto. Para su difusión y 

conocimiento oportuno, instruméntese la circular correspondiente, 

publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en los 

estrados de la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, en los de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, así 

como en la página web del Poder Judicial del Estado. Hágase del 

conocimiento el contenido del presente Acuerdo a la Dirección de 

Visitaduría Judicial, con la finalidad de que en el ámbito de su 

competencia observe el cumplimiento de este proveído; igualmente a la 

Dirección de Informática para la habilitación del Servicio Web en las 

pantallas de trabajo del sistema de gestión de los Juzgados y a fin de que 

mediante aviso oficial se les comunique a los usuarios del tribunal 

electrónico la instauración de dicha herramienta.----------------------------------- 

28.- Propuesta del Magistrado Presidente para instruir al licenciado 

Juan Artemio Haro Morales, a fin de que asuma el cargo de Juez 

de Control de la Primera Región Judicial, con cabecera en 

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

ACUERDO.- De acuerdo al artículo 208, párrafo segundo, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, los Jueces de Control y los que 

integran Tribunal de Enjuiciamiento serán considerados 

administrativamente como Jueces de Primera Instancia. Asimismo, la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 209, consigna los requisitos 

para fungir como Juez de Control. Aunado que mediante acuerdo del doce 

de junio de dos mil trece, este Consejo de la Judicatura resolvió establecer 

como requisitos adicionales para ser Juez de Control y Juez de Tribunal 
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de Enjuiciamiento, dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

la acreditación de capacitación especializada en el nuevo Sistema, la 

aplicación de un examen psicométrico y la entrevista mediante la 

comparecencia del interesado ante al menos tres de los integrantes del 

Consejo de la Judicatura. Por otro lado mediante acuerdo plenario del 

veinte de junio de dos mil dieciséis, esta Judicatura estimó procedente 

habilitar al licenciado Juan Artemio Haro Morales, como Juez de Tribunal 

de Enjuiciamiento de la Quinta Región Judicial, con residencia en 

Reynosa, sin dejar de atender las relativas a su encargo como Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal de esa ciudad. En ese sentido, 

tomando en consideración el incremento de la carga laboral en el Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Primera Región Judicial, con 

cabecera en Padilla, aunado a que existe vacante con motivo del cambio 

del licenciado Santiago Espinoza Camacho, y con apoyo en los artículos 

79, 82, 121, 215 párrafo octavo, 122, fracción II, 208 y 215 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se estima procedente instruir al 

licenciado Juan Artemio Haro Morales, a fin de que asuma el cargo de 

Juez de Control de la Primera Región Judicial, con cabecera en Padilla, 

con efectos a partir del veintitrés de abril de dos mil dieciocho. En 

consecuencia a lo anterior, deberá hacer entrega, con intervención de la 

Dirección de Contraloría, de lo que se encuentra bajo su responsabilidad 

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

Distrito Judicial, al concluir sus labores el próximo veintiuno de abril 

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

29.- Propuesta del Magistrado Presidente, para someter al Tribunal 

Pleno el nombramiento por promoción del licenciado Juan 

Antonio Valles Morales, al cargo de Juez de Primera Instancia.--- 

ACUERDO.- Que el Magistrado Presidente formula propuesta para 

someter al Tribunal Pleno el nombramiento por promoción del licenciado 
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Juan Antonio Valles Morales, al cargo de Juez de Primera Instancia; cargo 

para el que la Ley Orgánica del Poder Judicial consigna en su artículo 36 

los requisitos que debe reunir la persona propuesta, los cuales se estiman 

satisfechos; y al respecto, con la documentación anexa a la anterior 

propuesta se demuestra plenamente que el profesionista:----------------------- 

a) Es ciudadano mexicano por nacimiento y que se 

encuentra en pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna 

prueba existe en contrario; 

b) Es originario del Estado y tiene residencia efectiva en el 

mismo por un lapso mayor de cinco años; 

c) Es mayor de veinticinco años de edad, pues al respecto 

consta nació el ocho de marzo de mil novecientos setenta y 

cinco. 

d) Es licenciado en derecho por la Unidad Académica 

Multidisciplinaria “Lic. Francisco Hernández García” de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, con título expedido el 

veintisiete de julio del año mil novecientos noventa y nueve, 

debidamente registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia 

(folio 4531); 

e) Cuenta con práctica profesional mayor de tres años, 

contados a partir de la expedición del título de licenciado en 

Derecho. 

f) Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se 

presume, ya que no existe indicio de prueba en contrario; no 

tiene antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido 

inhabilitado para el ejercicio de algún cargo público; 

g) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos 

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

derivan de la obtención del título de licenciado en derecho 
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que ostenta, cuenta además con Curso “Actualización en 

materia de Derechos Humanos” impartido por el Instituto 

Técnico de Capacitación Profesional de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado (septiembre 2003), Curso de 

Actualización sobre Amparo en materia penal impartido por 

el Instituto Nacional de Ciencias Penales (noviembre 2009), 

Diplomado “Sistema Penal Acusatorio” impartido por la 

Universidad Tamaulipeca (octubre 2015 a febrero 2016), 

Curso “Valoración de la Prueba” (mayo 2016) y de 

Argumentación Jurídica (mayo a junio 2016) impartidos por la 

SETEC, Especialidad en Sistema Acusatorio Penal y Juicio 

Oral, impartido por el Instituto Nacional de Ciencias Penales 

(abril 2015 a junio 2016); y, Diplomado “Juicio de Amparo” 

impartido por la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (agosto a noviembre 2016); 

h) Que en su experiencia profesional se ha desempeñado como 

Actuario Notificador en la Agencia Primera del Ministerio 

Público Investigador en Ciudad Victoria (septiembre 1998 a 

junio 2000), Oficial Secretario en la Agencia del Ministerio 

Público Conciliador en Valle Hermoso (junio 2000 a febrero 

2001), Oficial Secretario en la Agencia Cuarta del Ministerio 

Público Investigador en Matamoros (febrero 2001 a junio 

2005), Oficial Secretario en la Agencia Primera del Ministerio 

Público Investigador en Matamoros (junio 2005 a enero 

2007), Agente del Ministerio Público Investigador en San 

Fernando (enero 2007 y octubre 2007), Agente del Ministerio 

Público Investigador en Valle Hermoso (octubre 2007 a 

enero 2008), Agente del Ministerio Público Auxiliar en la 

Delegación Regional del Tercer Distrito Ministerial de la 



 
 

22 

Procuraduría General de Justicia del Estado (febrero 2008 a 

febrero 2011); y dentro del Poder Judicial del Estado se 

advierte que fungió como Secretario Proyectista adscrito al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial (octubre 2014 a agosto 2015), Secretario 

Proyectista adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones 

de Matamoros (agosto a noviembre 2015) y actualmente es 

Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas de la Tercera 

Región Judicial (desde noviembre 2015); 

i) Consta que aprobó el examen de oposición al cargo de Juez de 

Primera Instancia, al cual fue sometido por la Escuela Judicial y 

obtuvo resultado aprobatorio; 

j) Asimismo, se sometió al examen psicométrico y al procedimiento 

de evaluación en el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza, derivado del convenio que al efecto celebró el Poder 

Judicial del Estado con dicha Institución, sin que el resultado de 

la misma arrojara motivo que pudiera considerarse impeditivo 

para solicitar la propuesta de nombramiento del servidor judicial 

de que se trata. 

----- En consecuencia, con apoyo en los artículos 36, 81, 82, fracción II, 

83, 121, párrafo noveno, y 122, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, sustentado en las consideraciones expuestas en el 

presente acuerdo, el Consejo de la Judicatura somete a la consideración 

del Pleno del Supremo Tribunal Justicia, la propuesta de nombramiento 

por promoción del licenciado Juan Antonio Valles Morales, al cargo de 

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

30.- Propuesta del Magistrado Presidente, para someter al Tribunal 

Pleno el nombramiento por promoción del licenciado José 
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Guadalupe de la Cruz Bocanegra, al cargo de Juez de Primera 

Instancia.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Que el Magistrado Presidente formula propuesta para 

someter al Tribunal Pleno el nombramiento por promoción del licenciado 

José Guadalupe de la Cruz Bocanegra, al cargo de Juez de Primera 

Instancia; cargo para el que la Ley Orgánica del Poder Judicial consigna 

en su artículo 36 los requisitos que debe reunir la persona propuesta, los 

cuales se estiman satisfechos; y al respecto, con la documentación anexa 

a la anterior propuesta se demuestra plenamente que el profesionista:------ 

a) Es ciudadano mexicano por nacimiento y que se encuentra 

en pleno ejercicio de sus derechos, pues ninguna prueba 

existe en contrario; 

b) Es originario del Estado y tiene residencia efectiva en el 

mismo por un lapso mayor de cinco años; 

c) Es mayor de veinticinco años de edad, pues al respecto 

consta nació el veintidós de octubre de mil novecientos 

sesenta y siete. 

d) Es licenciado en derecho por la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, con título expedido el diecinueve de enero del 

año mil novecientos noventa y cuatro, debidamente 

registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia (folio 3225); 

e) Cuenta con práctica profesional mayor de tres años, 

contados a partir de la expedición del título de licenciado en 

Derecho. 

f) Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se 

presume, ya que no existe indicio de prueba en contrario; no 

tiene antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido 

inhabilitado para el ejercicio de algún cargo público; 
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g) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos 

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

derivan de la obtención del título de licenciado en derecho 

que ostenta, cuenta además con Cursos para aspirantes a 

Jueces de Primera Instancia y Menores, Secretario de 

Acuerdos convocado por el Poder Judicial del Estado (enero 

a febrero 2009, enero a marzo 2012 y enero a marzo 2013), 

Diplomado de Juicio Oral impartido por el Poder Judicial del 

Estado (abril a junio 2009), Curso de las reformas del Código 

de Comercio (agosto 2010), Curso sobre el Nuevo Proceso 

Penal Acusatorio (septiembre 2010), Curso-Taller sobre 

Juicios Orales Mercantiles (junio 2017), todos estos 

impartidos por el Poder Judicial del Estad; y, finalmente 

consta haber concluido la Maestría en Derecho Penal en 

Juicios Orales en el Centro de Estudios de Postgrado de esta 

ciudad (diciembre 2017); 

h) Que en su experiencia profesional se ha desempeñado 

dentro del Poder Judicial del Estado como Oficial Judicial “B” 

adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del Primer Distrito Judicial (febrero 2006 a diciembre 2007), 

Secretario Proyectista adscrito al Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial 

(febrero 2007 a diciembre 2010), Secretario Proyectista 

adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del Primer Distrito Judicial (enero a abril 2011),  Secretario 

de Acuerdos adscrito al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial (abril 2011 a 

agosto 2013), Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial 
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(agosto 2013 a agosto 2014) y actualmente es Secretario de 

Acuerdos adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

de lo Penal del Primer Distrito Judicial (desde agosto 2014); 

i) Consta que aprobó el examen de oposición al cargo de Juez de 

Primera Instancia, al cual fue sometido por la Escuela Judicial y 

obtuvo resultado aprobatorio; 

j) Asimismo, se sometió al examen psicométrico y al procedimiento 

de evaluación en el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza, derivado del convenio que al efecto celebró el Poder 

Judicial del Estado con dicha Institución, sin que el resultado de 

la misma arrojara motivo que pudiera considerarse impeditivo 

para solicitar la propuesta de nombramiento del servidor judicial 

de que se trata. 

----- En consecuencia, con apoyo en los artículos 36, 81, 82, fracción II, 

83, 121, párrafo noveno, y 122, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, sustentado en las consideraciones expuestas en el 

presente acuerdo, el Consejo de la Judicatura somete a la consideración 

del Pleno del Supremo Tribunal Justicia, la propuesta de nombramiento 

por promoción del licenciado José Guadalupe de la Cruz Bocanegra, al 

cargo de Juez de Primera Instancia.--------------------------------------------------- 

31.- Expediente personal del ingeniero Jesús Joel Martínez Reta, y en 

particular el acuerdo del diez de abril en curso, por el que se le 

tuvo por aceptada la renuncia al cargo de Oficial Judicial “B”, a 

fin de precisar que su adscripción lo es en la Unidad 

Administrativa de Nuevo Laredo y no 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 que en el acuerdo emitido el diez 

de abril en curso, por el que se aceptó la renuncia presentada por el 
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ingeniero Jesús Joel Martínez Reta, al cargo de Oficial Judicial “B”, se 

precisó como lugar de adscripción la Unidad Administrativa de Reynosa, 

es por lo que se estima procedente hacer la aclaración que la adscripción 

del servidor judicial de que se trata lo era en la Unidad Administrativa de 

Nuevo Laredo y no como se asentó en el acuerdo antes señalado; en tal 

virtud, en debida corrección, comuníquese el presente proveído a la 

Directora de Administración, para los efectos legales conducentes.----------- 

32.- Oficios 2339/2018 y 2351/2018 presentados el once de abril de 

dos mil dieciocho, de la Secretaria de Acuerdos del Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, mediante los cuales notifica los autos 

que admiten los recursos de queja 43/2018 y 44/2018 

interpuestos por el quejoso, dentro del Juicio de Amparo 

Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra 

actos de ésta autoridad, dentro del expediente QCJE/39/2015.----- 

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

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

los autos que admiten bajo los números 43/2018 y 44/2018 los recursos 

de queja interpuesto por el quejoso contra los autos del uno y cinco de 

marzo pasado, relativos al emplazamientos de la tercera interesada, 

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

33.- Oficio 1108/2018-I-B presentado el once de abril de dos mil 

dieciocho y anexo, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero 

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

tiene al quejoso interponiendo recurso de revisión contra la 

resolución que sobresee en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente QCJE/6/2016.------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 80, 201, 202 y 203 de la Ley 

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

quejoso interponiendo recurso de revisión contra la resolución que 

sobresee en el presente juicio de amparo e informa que en su oportunidad 

remitirá los autos al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 

del Décimo Noveno Distrito Circuito en turno, con residencia en esta 

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

34.- Oficio 11158/2018 presentado el dieciséis de abril de dos mil 

dieciocho y anexo, de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero 

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

tiene al quejoso interponiendo recurso de revisión contra la 

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

unión, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueven los licenciados CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, 

contra actos de ésta y otras autoridades, dentro del expediente 

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

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

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

que tiene por interpuesto el recurso de revisión presentado por el 

licenciado CONFIDENCIAL contra la resolución que niega el amparo y 

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

acompañando copia del escrito de expresión de agravios e informa que en 

su oportunidad remitirá los autos al Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Décimo Noveno Distrito Circuito en turno, con 

residencia en esta Ciudad.---------------------------------------------------------------- 

35.- Oficio 9544/2018 presentado el diez 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 
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Decimonoveno Circuito, en la que se declara infundado 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 los artículos 26, fracción II, inciso a), de 

la Ley de Amparo, y 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 

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

36.- Oficio 10225/2018 presentado el trece de abril de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la celebración 

de la audiencia constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, 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 tiene a la autoridad federal notificando el auto que 

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido juicio 

constitucional, señalándose las diez horas con cuarenta y cinco minutos 

del once de mayo del presente año, para la celebración de la misma.-------- 

37.- Oficio 9346/2018 presentado el diez de abril de dos mil dieciocho, 

de la Secretaria del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la celebración 

de la audiencia constitucional, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, por si y en 
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representación de los menores CONFIDENCIAL e 

CONFIDENCIAL, ambos de apellidos CONFIDENCIAL, contra 

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

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido juicio 

constitucional, señalándose las trece horas del siete de mayo del presente 

año, para la celebración de la misma.-------------------------------------------------- 

38.- Oficio 2456/2018-VII-A presentado el once de abril de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

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

la celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

expediente QCJE/37/2017.------------------------------------------------------- 

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido juicio 

constitucional, señalándose las nueve horas del veintiséis de abril del año 

en curso, para la celebración de la misma.------------------------------------------- 

39.- Copia del oficio 262/2018 presentado el once de abril de dos mil 

dieciocho, del Tercer Visitador General de la Comisión de 

Derechos Humanos, mediante el cual remite copia simple del 

Acuerdo de Sobreseimiento emitido en la queja 079/2016/I-R 

presentada ante dicho organismo por CONFIDENCIAL por parte 

del personal del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

dentro del cuadernillo 144/2016.----------------------------------------------- 



 
 

30 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 121 y 122, fracción XVIII, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tiene al Tercer Visitador 

General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, notificando la 

resolución pronunciada el veintisiete de marzo del presente año, en la 

queja 079/2016/I-R, en la que se emite Acuerdo de Sobreseimiento 

respecto de los hechos denunciados por CONFIDENCIAL; en 

consecuencia, acúsese de recibo al organismo garante y dado el sentido 

de la resolución que se notifica, se ordena archivar el cuaderno en que se 

actúa como asunto concluido.------------------------------------------------------------ 

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

Comisión de Carrera Judicial y Disciplina), presentado el 

dieciséis de abril de dos mil dieciocho, emitido en el cuadernillo 

121/2017 formado al oficio DGP/486/2017 del Juez Francisco 

Migoni Goslinga, Director General de la Presidencia del Consejo 

de la Judicatura Federal, mediante el cual remite escrito del 

interno CONFIDENCIAL, en el que solicita se le informe respecto 

a algún beneficio en cumplimiento a sentencia ante el Juzgado 

de Ejecución Penal de Matamoros; dictamen donde no se estima 

procedente iniciar, de oficio, el procedimiento de 

responsabilidad administrativa.----------------------------------------------- 

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

Vigilancia (antes Comisión de Carrera Judicial y Disciplina) no estima 

procedente, iniciar de oficio procedimiento de queja administrativa en 

contra del licenciado Samuel Valdez del Carmen, Juez de Ejecución Penal 

de Matamoros, en razón de que del asunto planteado por parte del reo 

CONFIDENCIAL, es que se le informe respecto a algún beneficio en 

relación con el cumplimiento de la sentencia ante el Juzgado de Ejecución 

Penal de Matamoros, en virtud de que en fecha dos de diciembre de dos 

mil dieciséis, ante la Oficialía de Partes del Cuarto Distrito Judicial, con 
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residencia en Matamoros, se recibió un escrito del licenciado 

CONFIDENCIAL, dentro de la carpeta de ejecución número 

CONFIDENCIAL, promoviendo incidente no especificado de remisión 

parcial de la pena y/o libertad preparatoria, a favor de CONFIDENCIAL, el 

cual se admitió a trámite mediante auto del cinco de diciembre de ese 

mismo año, en el que se ordenó solicitar al Director del Centro de 

Ejecución de Sanciones de esa Ciudad, la remisión de la Partida Jurídica 

actualizada relativa al interno en cuestión; asimismo, se tuvo al Director 

del Centro de Ejecución de Sanciones, informado por oficio 

SSESRS/DIRMAT/SDJ/2702/2016 del nueve de diciembre de dos mil 

dieciséis, que el referido interno CONFIDENCIAL, había sido trasladado 

en cumplimiento a lo ordenado por el Órgano Administrativo 

Desconcentrando Prevención y Readaptación Social, dependiente de la 

Secretaría de Gobernación, por medidas de seguridad el siete de octubre 

de dos mil dieciséis, al CEFERESO No. 13 de Oaxaca; en razón de lo 

cual, el veinte de diciembre de dos mil dieciséis, el Juez de Ejecución 

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

declaró incompetente para continuar conociendo de la carpeta de 

ejecución CONFIDENCIAL y la declina a favor del Juzgado de Ejecución 

Penal, con jurisdicción en el Centro de Readaptación Social número 13 de 

Oaxaca, remitiendo el original de la carpeta de ejecución penal en 

mención al Juzgado de Ejecución Penal competente; de lo anterior, se 

advierte que el servidor judicial, atendió de manera oportuna el trámite 

correspondiente en el Incidente planteado, declarándose incompetente 

para seguir conociendo dado que, el reo había sido trasladado a diverso 

Centro Federal de Readaptación Social y con lo cual se le tiene 

cumpliendo con sus obligaciones previstas en el artículo 47, fracción I, de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. En 

mérito a lo expuesto y con apoyo en los artículos 114, apartado B, fracción 
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VIII, de la Constitución Política Local, 111, 115, 122, fracción IX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, aplicable al caso en concreto, en 

relación con el numeral 17, fracción II, del Reglamento interior del Consejo 

de la Judicatura, lo procedente es no iniciar procedimiento de queja 

administrativa y archivar el cuaderno de antecedentes formado, como 

asunto concluido.-------------------------------------------------------------------------- 

41.- Oficio 939/2018 presentado el doce de abril de dos mil dieciocho 

y anexo, del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, mediante 

el cual en vía de alcance a su informe rendido el cuatro de abril 

en curso, remite copia certificada de lo informado por el Juez 

Segundo de Distrito en el Estado, 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, 

agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes.------- 

42.- Oficio 1431 presentado el doce de abril de dos mil dieciocho, de 

la Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual 

rinde el informe requerido por acuerdo del tres de abril del año 

en curso, dentro del cuadernillo 11/2018.---------------------------------- 

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

Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; se tiene a la 

servidora judicial de trato rindiendo el informe requerido en los términos a 

que alude en el oficio de cuenta y acompañando copia certificada de las 

constancias que soportan su informe. Por otra parte, atendiendo al 

resultado del informe que rinde la Secretaria de Acuerdos Encargada del 

Despacho del Juzgado mencionado; así como a la naturaleza de los 

hechos expuestos por la quejosa en su escrito del veinte de marzo 
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pasado, de los que tuvo conocimiento este Órgano Colegiado, 

posteriormente a la entrada en vigor de la reforma de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, remítanse los originales del cuadernillo de 

antecedentes, del oficio y anexos de cuenta, a la Dirección de Visitaduría 

Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los hechos 

derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a 

los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, ello a fin de que 

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

43.- Oficio VJ/540/2018 presentado el doce de abril de dos mil 

dieciocho y anexo, del Encargado de la Dirección de Visitaduría 

Judicial, mediante el cual expone posibles conductas delictivas 

derivadas del expediente 1/2011 del índice del extinto Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, ahora radicado bajo el 

número 195/2017 ante el Juzgado de Primera Instancia de lo 

Penal del mismo Distrito Judicial y residencia.-------------------------- 

ACUERDO.- Que de conformidad con los artículos 100, párrafos segundo 

y tercero, 114, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política del 

Estado, al Consejo de la Judicatura le corresponde la administración, 

vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia, y particularmente, entre otras atribuciones, 

le asiste competencia para conocer de las quejas que se formulen contra 

los servidores públicos del Poder Judicial con motivo del ejercicio de sus 

funciones, las que se sustanciarán de acuerdo al procedimiento 

establecido en la ley. Congruente con lo anterior, los artículos 114, 

apartado B, fracción X, de la Constitución Federal, y 122, fracción XI, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, entre otras cosas, instituyen 

que una de las atribuciones de este órgano colegiado es denunciar ante el 

Ministerio Público los hechos de que tenga conocimiento y que impliquen 
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la probable responsabilidad de un servidor público del Poder Judicial. 

Asimismo, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público 

y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél 

en el ejercicio de esta función, conforme lo disponen los numerales 21 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 19, párrafo 

segundo, de la Constitución Política del Estado. De manera similar, el 

artículo 3° de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Tamaulipas, establece que el Procurador ejercerá las 

atribuciones conferidas a la institución por sí o por conducto de los 

servidores públicos de la misma y sus órganos auxiliares; y, el diverso 8, 

fracción I, del ordenamiento legal antes invocado, prevé que la 

Procuraduría tendrá entre otras la obligación de organizar y ejercer las 

facultades y obligaciones del Ministerio Público. Por lo que con apoyo en 

las disposiciones legales invocadas, y atendiendo a que del oficio de 

cuenta y anexo, se advierte la existencia de una boleta de libertad 

apócrifa, emitida dentro del expediente 1/2011 del índice del extinto 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, ahora radicado bajo el número 

195/2017 ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del mismo 

Distrito Judicial y residencia, lo cual pudiera constituir un hecho que la ley 

señala como delito, se ordena dar vista con el original del oficio de cuenta 

y las constancias anexas, al Procurador General de Justicia del Estado de 

Tamaulipas, ello a fin de que provea lo que en derecho corresponda. Con 

copia del oficio y de las constancias anexas, que por conducto del 

Secretario Ejecutivo se certifiquen, fórmese el cuadernillo de antecedentes 

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

44.- Oficio SSGA-XVII-8815/2018 presentado el once de abril de dos 

mil dieciocho y anexos, de la Subsecretaría General de 

Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
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mediante el cual remite escrito de CONFIDENCIAL, por el que 

realiza diversas manifestaciones en torno a su situación 

jurídica y sentencias emitidas en la causa penal 

CONFIDENCIAL y su acumulada CONFIDENCIAL, del índice del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

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

ACUERDO.- Se ordena formar el cuadernillo de antecedentes y, toda vez 

que del escrito se advierte involucrada persona privada de su libertad, por 

lo que obligados a promover, respetar proteger y garantizar los derechos 

humanos, conforme lo dispone el artículo 1° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, requiérase al titular del Juzgado Segundo 

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

residencia en Ciudad Madero, a efecto de que, en el término de cinco 

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

Consejo de la Judicatura, un informe claro y concreto en cuanto a los 

hechos expuestos por el inconforme, acompañando copia certificada 

únicamente de las actuaciones que soporten su informe. Asimismo, se giró 

exhorto al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Oaxaca, a fin de que por su conducto lo haga llegar al Juez con 

jurisdicción y competencia en el Centro Federal de Readaptación Número 

13 “CPS” Oaxaca, ubicado en Agencia de Yegachin Carretera Federal 

175, Mongoli Yegachin Km. 10 Vista Hermosa-Miahuatlán de Porfirio Díaz 

Oaxaca, C.P. 70800, para que en auxilio de las labores de este Consejo 

de la Judicatura, y de encontrarlo ajustado a derecho se sirva notificar 

personalmente el presente acuerdo, a CONFIDENCIAL, quien se 

encuentra recluido en dicho Centro, y efectuada dicha notificación, se 

servirá devolver lo actuado a este Pleno para los efectos consiguientes. 

Por último, comuníquese el presente acuerdo a la Subsecretaría General 

de Acuerdos, Sección de Trámite de Amparos, Contradicciones de Tesis y 
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Demás Asuntos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su 

conocimiento y efectos legales conducentes.--------------------------------------- 

45.- Oficio 1145 presentado el doce de abril de dos mil dieciocho, del 

Secretario General de Acuerdos, mediante el cual remite copia del 

diverso 1294/2018 del Coordinador de Quejas y Orientación de la 

Comisión de Derechos Humanos en esta Ciudad, por el que hace 

del conocimiento la radicación de la queja 100/2018 interpuesta 

ante dicho organismo por CONFIDENCIAL en contra del Juez de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, derivada del 

expediente CONFIDENCIAL.------------------------------------------------------ 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con las 

documentales de cuenta, se ordena formar el cuadernillo de antecedentes 

y, al respecto, se tiene al Coordinador de Quejas y Orientación, de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, comunicando la radicación 

de la queja 100/2018 interpuesta ante dicho organismo por 

CONFIDENCIAL, en contra del Juez de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, derivada del expediente 

CONFIDENCIAL. Asimismo, se exhorta al titular del referido Juzgado, a 

efecto de que atienda con prontitud lo solicitado y envíe constancias de su 

cumplimiento a este Consejo de la Judicatura. Por último, mediante oficio 

comuníquese el presente acuerdo al Coordinador de Quejas y Orientación 

de la Comisión de Derechos Humanos.----------------------------------------------- 

46.- Oficio 1866 presentado el doce de abril de dos mil dieciocho, del 

Secretario General de Acuerdos, mediante el cual remite copia del 

diverso 214/2018-L de la Delegada Regional de la Comisión de 

Derechos Humanos de Nuevo Laredo, por el que hace del 

conocimiento la radicación de la queja 34/2018-L interpuesta ante 

dicho organismo por CONFIDENCIAL en contra del Juez Primero 
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de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, 

derivada del expediente CONFIDENCIAL.------------------------------------ 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con las 

documentales de cuenta se ordena formar el cuadernillo de antecedentes 

y, al respecto, se tiene a la Delegada Regional de la Comisión de 

Derechos Humanos de Nuevo Laredo, comunicando la radicación de la 

queja 34/2018-L interpuesta ante dicho organismo por CONFIDENCIAL, 

en contra del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, derivada del expediente 

CONFIDENCIAL. Asimismo, se exhorta al titular del referido Juzgado, a 

efecto de que atienda con prontitud lo solicitado y envíe constancias de su 

cumplimiento a este Consejo de la Judicatura. Por último, mediante oficio 

comuníquese el presente acuerdo a la Delegada Regional de la Comisión 

de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.-------------------------------------------- 

47.- Oficio JC/420/2018 presentado el doce de abril de dos mil 

dieciocho, del licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual comunica el 

acuerdo emitido el seis de abril en curso, dentro del expediente 

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

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

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

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

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

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

en términos de lo dispuesto por el artículo 26 del Reglamento de Peritos 

Auxiliares de la Administración de Justicia. En otra vertiente, requiérase al 

licenciado en Criminología CONFIDENCIAL, a efecto de que en el término 
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de cinco días, contados a partir del día siguiente en que quede notificado 

del presente proveído, informe a este Órgano Colegiado, las causas o 

motivos por las que no ha comparecido ante el Juzgado de Primera 

Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante, a aceptar y protestar el cargo conferido como perito tercero en 

discordia designado por el Tribunal oficiante en el expediente 

CONFIDENCIAL; en consecuencia, por conducto del Actuario que designe 

la Central de Acuarios de esta ciudad, notifíquese de manera personal el 

presente proveído al perito mencionado, en el domicilio señalado para tal 

efecto.------------------------------------------------------------------------------------------ 

48.- Oficio JC/425/2018 presentado el doce de abril de dos mil 

dieciocho, del licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, mediante el cual comunica el 

acuerdo emitido el nueve de abril del año en curso, dentro del 

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

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

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

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

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

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

en términos de lo dispuesto por el artículo 26 del Reglamento de Peritos 

Auxiliares de la Administración de Justicia. En otra vertiente, requiérase al 

Ingeniero Civil CONFIDENCIAL, a efecto de que en el término de cinco 

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

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

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

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

aceptar y protestar el cargo conferido como perito en materia de 
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identificación de inmuebles en rebeldía de los demandados ante el 

Tribunal oficiante en el expediente CONFIDENCIAL; en consecuencia, por 

conducto del Actuario que designe la Central de Acuarios de esta ciudad, 

notifíquese de manera personal el presente proveído al perito 

mencionado, en el domicilio señalado para ello.------------------------------------ 

49.- Oficio 105/2018 presentado el diez de abril de dos mil dieciocho, 

del Juez Segundo Menor del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual devuelve sin diligenciar 

el despacho ordenado por acuerdo del quince 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.--------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Cabe mencionar que del acta levantada por la Actuaria 

adscrita al Segundo Distrito Judicial, de fecha tres de abril en curso, se 

asienta que no fue posible notificar al Arquitecto Orlando Martínez Huerta, 

el acuerdo del veintisiete de marzo pasado, ya que refiere que una vez 

constituida en CONFIDENCIAL, en Ciudad Madero, tuvo a la vista varias 

construcciones de edificio con letra visible al exterior, con departamentos 

que se diferencian por el número, sin que en la cédula a diligenciar se 

precisara la letra del edificio en el que se ubica el departamento 

CONFIDENCIAL, ya que en todos los edificios de dicha privada cuentan 

con departamento número CONFIDENCIAL; sin embargo, de dicha 

constancia no se advierte que la servidora judicial haya agotado los 

medios que tuvo a su alcance para la localización de la persona a notificar, 

aunado a que no deja en claro cómo es que hace suponer que cada 

edificio cuenta con un departamento catorce, razón por la cual se ordena 

girar de nueva cuenta atento despacho al Juez Segundo Menor del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, para que con 
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exhaustividad en los términos señalados en el acuerdo del quince de 

marzo mencionado, ordene notificar personalmente al Arquitecto 

CONFIDENCIAL, el acuerdo aludido, así como el presente proveído, 

debiendo asentar el Juzgador de forma correcta el código postal con que 

cuenta la dirección señalada en autos; lo anterior, con el apercibimiento de 

que ante su omisión o negativa injustificada se haga acreedor a una 

medida de apremio, con independencia de la responsabilidad en que 

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

50.- Oficio 118 presentado el trece de abril de dos mil dieciocho, de la 

Juez Menor del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual devuelve el despacho ordenado por 

acuerdo del tres de abril mencionado, derivado del escrito del 

Presidente de la Barra de Abogados de Matamoros A. C., por el 

cual presenta queja en contra del Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil de ese mismo Distrito Judicial.--------------------- 

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

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

ordena agregar el oficio y anexo de cuenta a sus antecedentes para los 

efectos legales conducentes y, al respecto, se precisa que el despacho se 

encuentra diligenciado acorde a lo determinado por este Consejo de la 

Judicatura, en razón que de la constancia actuarial se advierte que el 

Presidente de la Barra de Abogados de Matamoros A. C., quedó notificado 

personalmente del acuerdo del tres de abril en curso, mediante diligencia 

del nueve de ese mismo mes.------------------------------------------------------------ 

51.- Oficio DFA/196/2018 presentado el diez de abril de dos mil 

dieciocho, del Director del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, mediante el cual remite copia del recibo de pago 

realizado por la licenciada Elvira Hernández, con motivo de la 

multa impuesta por el importe equivalente a treinta días veces el 
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valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en el 

expediente QCJE/36/2017 relativo al procedimiento de queja 

seguido de oficio contra del licenciado Raúl González Rodríguez 

y Mario Arturo Martínez Rentería, en la época de los hechos, 

Jueces de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, y de la licenciada 

Elvira Hernández, en su carácter de Secretaria de Acuerdos, 

adscrita a ese órgano jurisdiccional.---------------------------------------- 

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

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

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

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, remitiendo copia de la 

documental a que alude en su oficio de cuenta; consecuentemente, se 

tiene a la licenciada Elvira Hernández, Secretaria de Acuerdos del 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, dando cumplimiento al pago de la multa que 

le fuera impuesta como corrección disciplinaria por resolución emitida por 

este Órgano Colegiado, en fecha veintidós de noviembre de dos mil 

diecisiete, en el expediente QCJE/36/2017. Por último, se le tiene 

informando que respecto al licenciado Raúl González Rodríguez, no 

cuenta con las facultades, para requerirle el pago de la multa impuesta en 

el procedimiento de queja señalado con antelación, en razón de que a la 

fecha no labora para el Poder Judicial del Estado.--------------------------------- 

52.- Oficio 303/2018 y escrito presentados el doce y dieciséis de abril 

de dos mil dieciocho, de los licenciados Bernabé Medellín Ortiz 

y Elvira Hernández, respectivamente, mediante los cuales 

desahogan la vista, dentro del expediente QCJE/2/2018 relativo 

al procedimiento de queja seguido de oficio contra los 

licenciados Raúl González Rodríguez y Mario Arturo Martínez 
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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; y de los comparecientes, el primero 

de los nombrados, en ese entonces Secretario de Acuerdos del 

mismo Juzgado; y, la segunda, Secretaria de Acuerdos del 

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, (vigente 

en la época de los hechos), este Consejo de la Judicatura se reserva 

proveer en torno a los desahogos de vista de los comparecientes, hasta 

en tanto sea devuelto el despacho enviado a efecto de que sean 

notificados los diversos servidores judiciales contra los que se sigue el 

procedimiento de queja administrativa.------------------------------------------------ 

53.- Oficio CJ1/28/2018 presentado el dieciséis de abril de dos mil 

dieciocho, de la Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 

cual remite los autos del expediente PRA/1/2018 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado en 

contra de los licenciados Ernesto Lovera Absalón y Omar 

Alejandro Najar Ramírez, el primero en la época de los hechos, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito 

Judicial y, el segundo, Secretario de Acuerdos adscrito a ese 

órgano jurisdiccional, a fin de que se emita la resolución 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, 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, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/1/2018 al Consejero Ponente, licenciado Raúl Robles Caballero, para 
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efecto de que dentro del término de treinta días hábiles siguientes, 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.--------------------------------------------- 

54.- Oficio CJ1/29/2018 presentado el dieciséis de abril de dos mil 

dieciocho, de la Titular de la Comisión de Disciplina, mediante el 

cual remite los autos del expediente PRA/8/2017 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado en 

contra de los licenciados Ignacio García Zúñiga, Ma. Guadalupe 

Bernal Castillo, Edgar Alfredo Chávez de León y Samantha 

Gricelda Martínez Molano, los dos primeros Jueces de Control, el 

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

Seguimiento de Causas, y la última, Auxiliar Jurídico, 

respectivamente, todos pertenecientes a la Primera Región 

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

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 110, párrafo quinto, 113, 

párrafo tercero y 122, fracción IX, 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, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/8/2017 a la Consejera Ponente, licenciada Elvira Vallejo Contreras, 

para efecto de que dentro del término de treinta días hábiles siguientes, 

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

resolución que corresponda; en el entendido, de que la Consejera Ponente 

ha quedado impuesta del presente acuerdo.----------------------------------------- 

55.- Oficio ASJP/1021/2018 presentado el doce de abril de dos mil 

dieciocho, signado por los Jueces de Control de la Quinta 

Región Judicial, mediante el cual exponen diversas situaciones 

relacionadas con el Centro Integral de Justicia de Reynosa.--- 
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ACUERDO.- De conformidad con los párrafos segundo y tercero del 

artículo 100 de la Constitución Política del Estado, la administración, 

vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, estará a cargo del Consejo de la 

Judicatura. Congruente con lo anterior, el artículo 114, apartado B, 

fracción XVII, de la Constitución Política del Estado, confiere al Consejo de 

la Judicatura, entre otras atribuciones, dictar las medidas que estime 

pertinentes para que la impartición de justicia sea pronta, completa e 

imparcial; misma facultad que se reproduce en lo dispuesto por los 

artículos 121, párrafo octavo, y 122, fracción XXX, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial. Por otra parte, la Ley de Seguridad Pública para el Estado 

en su precepto 3, punto 1, establece que la seguridad pública es una 

función a cargo del Estado y sus Municipios tiene como fines salvaguardar 

la integridad y derechos de las personas, preservar sus libertades, el 

orden y la paz pública; asimismo, en su numeral 13, fracción XXII, refiere 

como una de las facultades y obligaciones del Secretario de Seguridad 

Pública la de auxiliar a los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, 

cuando así lo requieran para el debido ejercicio de sus funciones. En ese 

sentido, en atención a lo expuesto por los Jueces de Control de la Quinta 

Región Judicial en el oficio de cuenta y con fundamento en los artículos 3, 

punto 1, y 13, fracción XXII, de la invocada Ley de Seguridad Pública para 

el Estado, se ordena remitir el original del oficio de cuenta y anexos, previa 

copia que se deje en autos, al Secretario de Seguridad Pública en el 

Estado, para su atención en términos de su facultades legales. Por último, 

comuníquese el presente acuerdo a la Coordinación General del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado, para su 

conocimiento.-------------------------------------------------------------------------------- 

56.- Escritos presentados el trece de abril de dos mil dieciocho y 

anexos, del licenciado Sergio Ortiz Barrón, mediante los cuales 
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realiza diversas manifestaciones en torno a su actuación que 

desempeña como Juez de Control de la Primera Región Judicial, 

con Cabecera en Tula.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando que de conformidad con los artículos 100, 

párrafos segundo y tercero, 114, apartado B, fracción VIII, de la 

Constitución Política del Estado, al Consejo de la Judicatura le 

corresponde la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, 

con excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, y 

particularmente, entre otras atribuciones, le asiste competencia para 

conocer de las quejas que se formulen contra los servidores públicos del 

Poder Judicial con motivo del ejercicio de sus funciones, las que se 

sustanciarán de acuerdo al procedimiento establecido en la ley; en ese 

sentido, y en atención a lo manifestado por el promovente, se ordena 

remitir los originales de los escritos de cuenta y anexos, a la Coordinación 

General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, para su debida 

atención y efectos legales conducentes. Por último, mediante oficio 

comuníquese el presente proveído al licenciado Sergio Ortiz Barrón, Juez 

de Control de la Primera Región Judicial, con Cabecera en Tula, en el 

domicilio señalado para ello.-------------------------------------------------------------- 

57.- Escrito del catorce de marzo de dos mil dieciocho y anexo, de la 

arquitecto CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita el cambio de 

domicilio del que tiene señalado en la Lista Oficial de Peritos 

Auxiliares de la Administración de Justicia del Poder Judicial del 

Estado, correspondiente al presente año.----------------------------------- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 16, 

fracción XI, y 17, fracción IV, del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Estado, túrnese el escrito y anexo de cuenta, a la Comisión 

de Modernización, Servicios y Capacitación, para su atención.----------------- 
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58.- Escrito del seis de marzo de dos mil dieciocho, del arquitecto 

CONFIDENCIAL, mediante el cual hace diversas manifestaciones 

en relación a los datos proporcionados como perito valuador en 

la Lista Oficial de Peritos Auxiliares de la Administración de 

Justicia del Poder Judicial del Estado, correspondiente al 

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

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 16, 

fracción XI, y 17, fracción IV, del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Estado, túrnese el escrito de cuenta, a la Comisión de 

Modernización, Servicios y Capacitación, para su atención.--------------------- 

59.- Escrito del diez de abril de dos mil dieciocho y anexos, de la 

licenciada CONFIDENCIAL, mediante el cual solicita se le de 

baja como Perito en Informática de la Lista Oficial de Peritos 

Auxiliares de la Administración de Justicia del Poder Judicial del 

Estado, correspondiente al presente año.--------------------------------- 

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

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 16, 

fracción XI, y 17, fracción IV, del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Estado, túrnese el escrito y anexos de cuenta, a la 

Comisión de Modernización, Servicios y Capacitación, para su atención.--- 

60.- Oficio 922/2018 del dieciséis de abril de dos mil dieciocho, del 

licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia para 

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

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

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, por estimarse justificada 

la causa del permiso, cuya necesidad estriba en la realización de los 
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trámites inherentes con motivo del deceso de su hijo y con fundamento 

además en el diverso artículo 89, fracción I, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede al licenciado Gilberto 

Barrón Carmona, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, licencia con goce de 

sueldo, por el término de tres días, comprendido del diecisiete al 

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

61.- Escrito del dieciséis de abril de dos mil dieciocho, del licenciado 

Alejandro de Jesús Martínez Ledesma, Jefe de la Unidad 

Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la 

Solución de Conflictos del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, 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 

Alejandro de Jesús Martínez Ledesma, Jefe de 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; en consecuencia, deberá 

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

está bajo su responsabilidad.------------------------------------------------------------- 

62.- Propuesta del Magistrado Presidente para expedir el Manual de 

Evaluación y Aplicación de Estímulos para Servidores Públicos 

del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.--------------------------- 

ACUERDO.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 179 Bis de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la Coordinación de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística tiene, entre otras, la 
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función de desarrollar un sistema de indicadores de desempeño que 

proporcione información cuantitativa y cualitativa que le permita al Pleno del 

Consejo evaluar las funciones, actividades y logros de los servidores 

judiciales; en ese sentido, el Poder Judicial de Tamaulipas ha implementado 

un programa para el otorgamiento de estímulos a servidores judiciales, que 

fue creado mediante acuerdo el nueve de marzo de dos mil nueve y 

modificado en sendos acuerdos del dos de marzo de dos mil once y doce 

de julio de dos mil dieciséis. Ahora bien, el veintisiete de septiembre de dos 

mil dieciséis, se acordó que el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, 

adoptara el Marco Conceptual Homologado en materia de estadística, 

emitido por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de 

los Estados (CONATRIB), que refiere la adecuación de nuestros sistemas 

de información para garantizar una base de datos estadísticos completa y 

expedita que permita la medición de las distintas materias competencia de 

nuestros tribunales, en aras de contar con información oportuna y 

confiable al interior y exterior del Poder Judicial. Por otro lado, el 

veinticinco de abril de dos mil diecisiete, el Pleno del Consejo emitió el 

acuerdo mediante el cual el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, en 

materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tiene la 

obligación específica de dar publicidad en versión pública a las 

resoluciones dictadas por los diversos órganos jurisdiccionales, aprobando 

los Lineamientos para la Elaboración de Versiones Públicas de Sentencias 

y Resoluciones dictadas por los Juzgados y Salas del Poder Judicial del 

Estado, mismos que fueron modificados mediante el diverso del 

diecinueve de diciembre del mismo año, en los que se establecieron las 

bases bajo las cuales se atendería la obligación señalada en la fracción I, 

del artículo 71 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas; aparejado con la responsabilidad que 

trae consigo la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública, el Consejo de la Judicatura estimó oportuno instruir a los Jueces, 

Secretarios de Acuerdos tanto de Sala como de Juzgado, y al personal 

adscrito a los Juzgados y Salas en general, sobre el uso y supervisión de 

la alimentación correcta y oportuna del Sistema Electrónico de Gestión 

Judicial. En tal virtud, el Poder Judicial del Estado, buscando la mejora 

continua en las funciones que desempeñan los servidores judiciales y que 

redunda en beneficio del justiciable, considera pertinente estimular y 

recompensar a quienes destaquen en el debido desempeño de sus labores, 

para lo cual, es menester realizar la evaluación y el análisis de los factores 

que influyen directamente en el cometido de su función, acorde a las 

necesidades requeridas e impuestas por los ordenamientos vigentes y 

acuerdos generales dictados por este Consejo de la Judicatura, y, con el fin 

de incentivar las actividades que realizan los servidores judiciales, en 

cuanto a su cantidad y calidad que permite identificar a los mejores 

elementos y recompensarlos, por lo que se hace necesario actualizar los 

indicadores de medición de las diversas funciones y actividades que 

desempeñan. En consecuencia, con apoyo en los artículos 121 y 122, 

fracción XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, este 

Consejo de la Judicatura, acuerda: Primero.- Por las consideraciones 

expuestas en el cuerpo del presente acuerdo, se aprueba expedir el 

“Manual de Evaluación y Aplicación de Estímulos para Servidores Públicos 

del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas”, en términos del documento 

anexo al presente, y con efectos de esta propia fecha. Segundo.- En 

consecuencia, se deja sin efectos el Manual de Evaluación y Aplicación de 

Estímulos para Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas, emitido por este Consejo en acuerdo del nueve de marzo de 

dos mil nueve y modificado mediante acuerdos del dos de marzo de dos 

mil once y doce de julio de dos mil dieciséis. Tercero.- Se exhorta a los 

Jueces y a los Secretarios de Acuerdos tanto de Primera como de 
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Segunda Instancia, supervisar que el personal a su cargo cumpla con el 

uso y alimentación correcta y oportuna del Sistema Electrónico de Gestión 

Judicial de manera cotidiana, cuya omisión será motivo de responsabilidad 

administrativa, sancionable bajo la ley de la materia. Cuarto.- Igualmente, 

se exhorta a los Jefes de Unidad de Seguimiento de Causas y/o 

Encargado de Sala y Seguimiento de Causas, así como a los Jefes de 

Unidad de Administración y/o Encargado de Gestión y Administración de 

las Salas de Audiencias, supervisar que el personal a su cargo cumpla con 

el uso y alimentación correcta y oportuna del Sistema Integral Informático 

Procesal Penal de Tamaulipas de manera cotidiana, cuya omisión será 

motivo de responsabilidad administrativa, sancionable bajo la ley de la 

materia. Quinto.- Hágase del conocimiento oportuno al Director de 

Visitaduría Judicial, al Director de Informática y a la Coordinadora de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas. Sexto.- Asimismo, para conocimiento oportuno de 

los interesados, instruméntese la circular correspondiente, publíquese el 

presente acuerdo en los estrados de la Secretaría Ejecutiva y de la 

Secretaría General de Acuerdos, así como en la página Web del Poder 

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

64.- Oficio 650/2018 del dieciséis de abril de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Vanessa Hernández Álvarez, Secretaria de Acuerdos 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante 

el cual solicita se le autorice disfrutar del asueto 

correspondiente al diecinueve de marzo pasado, así como de los 

días veintiocho y veintinueve del mes y año expresado, 

declarados como inhábiles correspondiente a la semana santa 

del presente año.-------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO.- Tomando en cuenta las razones que se hacen valer en el 

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

jerárquico, y en atención a que la licenciada Vanessa Hernández Álvarez, 

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia 

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

cubrió la guardia de los días diecinueve, veintiocho y veintinueve de marzo 

pasado, declarados como inhábiles, se autoriza a la referida servidora 

judicial para que del dieciocho al veinte de abril de dos mil dieciocho, 

disfrute de los días señalados.----------------------------------------------------------- 

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

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

ordinaria para las once horas del día martes veinticuatro de abril de dos 

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

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

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y los Consejeros Ernesto Meléndez 

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

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el veinticuatro de abril de 

dos mil dieciocho, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

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