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

siendo las doce horas del veinticuatro 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 diecisiete 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.- Expediente personal de la licenciada Marisela Jazmín Hernández 

Pérez, Oficial Judicial “B” adscrita a esta Secretaría, del cual se 

advierte que su nombramiento concluye el veintinueve de abril en 

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

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, se prorroga a la licenciada Marisela Jazmín 

Hernández Pérez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” adscrita a la 

Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado, por el 

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

mil dieciocho.--------------------------------------------------------------------------------- 
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2.- Oficio 150/2018 del dieciocho de abril de dos mil dieciocho, del 

Juez Menor del Noveno Distrito Judicial, con residencia en 

Jaumave, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

Martín Antonio López Castillo, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” así como su habilitación para que continué 

realizando funciones de Secretario de Acuerdos en dicho 

Juzgado.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

al licenciado Martín Antonio López Castillo, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” así como su habilitación para que continúe realizando 

funciones de Secretario de Acuerdos en el Juzgado Menor del Noveno 

Distrito Judicial, con residencia en Jaumave, por el término de tres meses, 

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

3.- Oficio 74/2018 del diecisiete de abril de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar del 

Estado, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Cristina Marisol Garza Castellanos, su nombramiento de 

Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

Reynosa.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la licenciada Cristina Marisol Garza Castellanos, su nombramiento de 

Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 
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Reynosa, por el término de tres meses, con efectos a partir del veintinueve 

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

4.- Oficio 75/2018 del diecisiete de abril de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar del 

Estado, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Nubia Yesenia Salvador Martínez, su nombramiento de 

Supervisora adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Reynosa.----------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la licenciada Nubia Yesenia Salvador Martínez, su nombramiento de 

Supervisora adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

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

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

5.- Oficio 76/2018 del diecisiete de abril de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar del 

Estado, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Anel Reyna Espinoza, su nombramiento de Supervisora adscrita 

al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo.------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la licenciada Anel Reyna Espinoza, su nombramiento de Supervisora 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Nuevo Laredo, por 

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

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



 
 

4 

6.- Oficio 380/2018 del seis de abril de dos mil dieciocho, del Jefe de 

la Unidad de Seguimiento de Causas de la Sala de Audiencias de 

la Segunda Región Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, 

mediante el cual propone se prorrogue al licenciado Juan Jesús 

Pérez Reséndiz, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en dicha 

Sala.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral al régimen jurídico del Estado, aunado a la propuesta 

que se hace, se prorroga al licenciado Juan Jesús Pérez Reséndiz, su 

nombramiento de Auxiliar Jurídico en la Sala de Audiencias de la Segunda 

Región Judicial, con cabecera Ciudad Mante, por el término de tres 

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

7.- Oficio 981/2018 del veinte de abril de dos mil dieciocho, del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Alejandra Manuela Martínez Elías, su 

nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita 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 que del expediente personal de la 

servidora judicial de que se trata, este Consejo advierte que por acuerdo 

del diecisiete de octubre del año próximo pasado, fue designada 

Secretaria Proyectista interina, indicativo de que no existe elemento 

desfavorable relativo a su actuación, que deba ser tomado en cuenta para 

la propuesta que se formula en el oficio de mérito, se prorroga a la 
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licenciada Alejandra Manuela Martínez Elías, su nombramiento de 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia 

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

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

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

8.- Oficio VJ/604/2018 del veintitrés de abril de dos mil dieciocho, del 

Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado Leonardo Martínez Martínez, su 

nombramiento de Visitador Judicial adscrito a dicha Dirección.---- 

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

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de 

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

prorroga al licenciado Leonardo Martínez Martínez, su nombramiento de 

Visitador Judicial adscrito a la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder 

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

uno de mayo de dos mil dieciocho.----------------------------------------------------- 

9.- Oficio 85/2018 del veinte de abril de dos mil dieciocho, del Juez de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla, mediante el cual propone se nombre al 

licenciado Reynaldo Hernández Padrón, Secretario de Acuerdos 

del área Civil y Familiar adscrito a dicho Juzgado.----------------------- 

ACUERDO.- De conformidad con la información con la que este Consejo 

de la Judicatura cuenta se advierte existe vacante en el cargo de 

Secretario de Acuerdos del área Civil y Familiar del Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, con 

motivo de la renuncia del licenciado Víctor Hugo Bonilla Requena, lo que 

impone la necesidad de proveer sobre su sustitución, y en el presente 

caso, el Titular del Juzgado formula propuesta a favor del licenciado 
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Reynaldo Hernández Padrón, para que se le nombre Secretario de 

Acuerdos del área Civil y Familiar y se le adscriba al mencionado órgano 

jurisdiccional; cargo para el que la Ley Orgánica del Poder Judicial 

consigna en su artículo 70 los requisitos que debe satisfacer la persona 

propuesta, los que se estiman cumplidos toda vez que con la 

documentación anexa se demuestra plenamente que el citado 

profesionista:---------------------------------------------------------------------------------- 

a) Es ciudadano mexicano por nacimiento y que se 

encuentra en pleno ejercicio de sus derechos, pues 

ninguna prueba existe en contrario; 

b) Es mayor de veintisiete años, pues al respecto consta 

que nació el dos de octubre de mil novecientos ochenta y 

siete; 

c)  Es licenciado en derecho por la Unidad Académica de 

Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Autónoma 

de Tamaulipas, y cuenta con título expedido el veintiuno 

de enero de dos mil quince, debidamente registrado ante 

el Supremo Tribunal de Justicia, (folio 9260). 

d) Cuenta con práctica profesional mayor de tres años, 

contados a partir de la expedición del título de licenciatura 

en derecho; 

e) Goza de buena reputación pues dicha circunstancia se 

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

no tiene antecedente por alguna causa criminal, ni ha sido 

inhabilitado para el ejercicio de algún cargo público; 

f) Demuestra que tiene los conocimientos teóricos y 

prácticos para el ejercicio del cargo para el que se le 

propone, que derivan de la obtención del título de 
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licenciado en derecho que ostenta, amén que de sus 

antecedentes consta haber participado en los siguientes 

cursos: “Simposium de derecho (la transformación del 

Derecho en el Siglo XXI)” Septiembre 2009; III Congreso 

Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, sobre la 

protección orgánica de la Constitución” (2 y 3 de octubre 

de 2009); Congreso Internacional de Derechos 

Universitarios llevado a cabo en la Universidad Autónoma 

de Tamaulipas (noviembre 2009). 

g) Que en su experiencia profesional se advierte que se ha 

desempeñado en el Poder Judicial del Estado como 

Oficial Judicial “B” adscrito al Juzgado de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla (4 de enero de 2016-15 de enero 

de 2018); Oficial Judicial en funciones de Secretario de 

Acuerdos del área Civil y Familiar del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, con 

residencia en Padilla (15 de enero de 2018 a la fecha); 

además consta haber presentado y aprobado el examen 

de conocimientos el veinte de abril en curso. 

----- En consecuencia, con apoyo en los artículos 70, 82, 85, 121, párrafo 

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

Estado, se nombra por promoción al licenciado Reynaldo Hernández 

Padrón, Secretario de Acuerdos del área Civil y Familiar interino y se le 

adscribe al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito 

Judicial, con residencia en Padilla, con efectos a partir del treinta de abril 

de dos mil dieciocho; en consecuencia, por una parte, causa baja como 

Oficial Judicial “B” en el referido juzgado y por otra, se deja sin efecto la 
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habilitación conferida por acuerdo del veintiuno de marzo de dos mil 

dieciocho; por lo que se le instruye a efecto de que con intervención de la 

Dirección de Contraloría, levante acta de recepción de lo que estará bajo 

su responsabilidad.-------------------------------------------------------------------------- 

10.- Oficio 126/2018 del dieciséis de abril de dos mil dieciocho, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, mediante el cual propone se nombre al licenciado 

Agustín Ayala Delgado, Jefe de la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

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

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

Constitución Política del Estado, 122, fracción I, 171, 172 y 178 último 

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

las necesidades de la administración de justicia, toda vez que existe 

vacante por renuncia del licenciado Alejandro de Jesús Martínez 

Ledesma, aunado a la propuesta que se hace, se nombra por promoción 

al licenciado Agustín Ayala Delgado, Jefe de la Unidad Regional del 

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del 

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

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

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

11.- Oficio 208/2018 del nueve de abril de dos mil dieciocho, del 

Director de Informática, mediante el cual propone se nombre a 

Damián Zamora Solís, Oficial Judicial “B” adscrito a la Unidad 

Administrativa de Nuevo Laredo.--------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, toda vez que existe vacante con motivo de la 
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renuncia de Jesús Joel Martínez Reta, aunado a la propuesta que se 

hace, se nombra a Damián Zamora Solís, Oficial Judicial “B” y se le 

adscribe a la Unidad Administrativa de Nuevo Laredo, por el término de 

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

12.- Oficio 409/2018 del veintitrés de abril de dos mil dieciocho, del 

Magistrado de la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

autorice la contratación por tiempo determinado de la licenciada 

Abril Teresa Reza Rascón, en las funciones de Secretaria 

Proyectista en la referida Sala, en la forma y términos que 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a la licenciada Abril Teresa Reza Rascón, en 

las funciones de Secretaria Proyectista en la Sexta Sala Unitaria en 

Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres 

meses, con efectos a partir del treinta de abril de dos mil dieciocho, en la 

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

terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder 

Judicial. Lo anterior, en virtud del permiso conferido al licenciado José 

Ángel Walle García.------------------------------------------------------------------------- 

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

de la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, mediante el 

cual propone se autorice la contratación por tiempo determinado 
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de Brenda Mariela Báez Trejo, en las funciones de Oficial Judicial 

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

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Brenda Mariela Báez Trejo, en las funciones 

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

Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, por 

el periodo comprendido del veintiséis de abril al veintinueve de junio de 

dos mil dieciocho, en la forma y términos que queden señalados en el 

propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin 

responsabilidad para el Poder Judicial; lo anterior, a fin de cubrir el 

permiso otorgado a la licenciada Vania Dejanira Morales García.------------- 

14.- Oficio 1348/2018 del dieciséis de abril de dos mil dieciocho, de la 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se autorice la contratación por tiempo determinado de 

Glenda Ivette Juárez Gómez, en las funciones de Oficial Judicial 

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

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 
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Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Glenda Ivette Juárez Gómez, en las 

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

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

Reynosa, por el periodo comprendido del treinta de abril al catorce de julio 

de dos mil dieciocho, en la forma y términos que queden señalados en el 

propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin 

responsabilidad para el Poder Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la 

incapacidad médica otorgada a la licenciada Ana Rosa García Tienda.------ 

15.- Oficio 33/2018 del dieciséis de abril de dos mil dieciocho, de la 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en González, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado del 

licenciado Misrayim Gael Bernal Mayorga, en las funciones de 

Oficial Judicial “B” en ese Juzgado, en la forma y términos que 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, al licenciado Misrayim Gael Bernal Mayorga, 

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

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

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

dos mil dieciocho, en la forma y términos que queden señalados en el 

propio contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin 
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responsabilidad para el Poder Judicial; lo anterior, a fin de cubrir el 

permiso prejubilatorio otorgado a Rosanelia Herrera Paz.----------------------- 

16.- Oficio 952/2018 del veinte de abril de dos mil dieciocho, del Jefe 

de la Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de la 

Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, mediante 

el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de José Apolinar Ramos Ortiz, en las funciones de 

Auxiliar Técnico en la Sala de Audiencias de la referida Región 

Judicial, con cabecera en Valle Hermoso, en la forma y términos 

que queden señalados en el propio contrato..---------------------------- 

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a José Apolinar Ramos Ortiz, en las funciones 

de Auxiliar Técnico en las Salas de Audiencias de la Tercera Región 

Judicial, con cabecera en Valle Hermoso, por el término de tres meses, 

con efectos a partir del treinta de abril de dos mil dieciocho, en la forma y 

términos que queden señalados en el propio contrato, a cuya terminación 

concluirá dicha relación sin responsabilidad para el Poder Judicial; lo 

anterior, a fin de cubrir la licencia otorgada al ingeniero Dimarty Mesinos 

Álvarez.----------------------------------------------------------------------------------------- 

17.- Oficio 087/2018 del veintitrés de abril de dos mil dieciocho, del 

Secretario de Gestión de la Coordinación General del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual remite listado 

de servidores judiciales quienes cubrirán la guardia 
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correspondiente al día uno de mayo del presente año, declarado 

como inhábil.-------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- De acuerdo con los artículos 89 y 122, fracciones III y XVI, 

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

razones que se hacen valer en el oficio de cuenta, se toma el acuerdo de 

que los servidores judiciales que se detallan en la siguiente relación, 

laboren con normalidad el día uno de mayo mencionado, quienes lo 

disfrutarán en la fecha que a continuación se precisa.---------------------------- 

SERVIDORES JUDICIALES: FECHA: 

PRIMERA REGIÓN JUDICIAL: 
(VICTORIA, PADILLA, TULA Y SOTO LA MARINA) 

Lic. Abelardo Ibarra Torres 
(Juez de Control, Victoria) 

28 Mayo  

Lic. Diana Verónica Sánchez Guerra 
(Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas, 
Victoria) 

14 Mayo 

Lic. María Estefanía Zurita Lugo 
(Auxiliar Jurídico, Victoria) 

18 Mayo  

Lic. Rosa Idalia Domínguez Soto  
(Auxiliar Jurídico, Victoria) 

21 Mayo  

Ing. Guillermo Mata Chávez 
(Auxiliar Técnico, Victoria) 

4 Mayo  

Lic. Fabián Ortiz González 
(Auxiliar Jurídico, Padilla) 

8 Mayo  

Lic. Alma Daniela Rodríguez Lara 
(Auxiliar Jurídico, Tula) 

7 Mayo  

Lic. Ernesto Lovera Absalón 
(Juez de Control, Soto la Marina) 

7 Mayo  

Lic. Julia María Torres Espinosa 
(Encargada de Sala y Seguimiento de Causas, 
Soto la Marina) 

7 Mayo  

Lic. Luis Cristian Pérez Cepeda 
(Auxiliar Técnico, Soto la Marina) 

8 Mayo  

Edgar Ricardo Castillo Guajardo 
(Oficial de Mantenimiento, Soto la Marina) 

18 Mayo 

SEGUNDA REGIÓN JUDICIAL: 
(CD. MANTE, XICOTÉNCATL Y GONZÁLEZ) 

Lic. Mario Arturo Martínez Rentería 
(Juez de Control, El Mante) 

25 Mayo 

Lic. Israel Rodríguez Carranza 
(Auxiliar Jurídico, El Mante) 

8 Mayo 

Ing. Marlen Alejandra Contreras Villanueva 
((Auxiliar Técnico, El Mante) 

7 Mayo 

Lic. María Inés Torres Rodríguez 
(Encargada de Sala y Seguimiento de Causas, 
en Xicoténcatl) 

4 Mayo 

Lic. Manuel Rodríguez Elías 
(Auxiliar Jurídico, González) 

8 Mayo 
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TERCERA REGIÓN JUDICIAL: 
(MATAMOROS, SAN FERNANDO Y VALLE HERMOSO) 

Lic. Rosalía Gómez Guerra 
(Juez de Control, Matamoros) 

11 Mayo 

Lic. Olga Lidia Saucedo Casas 
(Auxiliar Jurídico, Matamoros) 

25 Mayo 

Lic. José Carlos Hernández Rodríguez 
(Auxiliar Técnico, Matamoros)  

8 Mayo 

Lic. Sandra Aracely Lazo Leos 
(Auxiliar Jurídico, San Fernando) 

8 Mayo 

Lic. Alfonso de Jesús Guerra Duéñez 
(Auxiliar Jurídico, de Valle Hermoso) 

8 Mayo 

CUARTA REGIÓN JUDICIAL: 
(NUEVO LAREDO) 

Lic. José Alberto Ciprés Sánchez  
(Juez de Control) 

18 Mayo 

Lic. Jorge Armando Uresti Salazar  
(Auxiliar Jurídico) 

7 Mayo 

Lic. Martha Liliana Portillo Aguilar 
(Oficial Judicial “B”) 

8 Mayo 

Elvia Jiménez Zúñiga 
(Auxiliar Técnico) 

8 Mayo 

QUINTA REGIÓN JUDICIAL: 
(REYNOSA, MIGUEL ALEMÁN, Y RÍO BRAVO) 

Lic. Aldo René Rocha Sánchez 
(Juez de Control, Reynosa) 

7 Mayo 

Lic. Karla Paola Quintero Vicencio 
(Auxiliar Jurídico, Reynosa) 

8 Mayo 

Lic. Yajaira Nohemí Carrizales Rivera 
(Secretaria Proyectista con funciones de Auxiliar 
Jurídico, Reynosa)  

8 Mayo 

Lic. Juan Luis Delgado Hernández  
(Auxiliar Técnico, Reynosa) 

8 Mayo 

Lic. Gilberto Damián Miranda Ochoa 
(Encargado de Sala y Seguimiento de Causas, 
en Miguel Alemán) 

8 Mayo 

Lic. Liza Iveth Guzmán Soberón  
(Auxiliar Jurídico, Río Bravo) 

8 Mayo 

SEXTA REGIÓN JUDICIAL: 
(ALTAMIRA) 

Lic. Reyna Karina Torres Barrientos 
(Juez de Control) 

7 Mayo 

Lic. María Isabel Valdez Maldonado 
(Auxiliar Jurídico) 

8 Mayo 

Lic. Martha Laura Nicolás Santiago 
(Auxiliar Jurídico) 

8 Mayo 

Ing. Julián de Jesús Martínez Aguillón 
(Auxiliar Técnico) 

8 Mayo 

 

----- En la inteligencia, que los auxiliares jurídicos Fabián Ortiz González, 

Alma Daniela Rodríguez Lara, Sandra Aracely Lazo Leos, Alfonso de 

Jesús Guerra Duéñez, Israel Rodríguez Carranza, Olga Lidia Saucedo 
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Casas, Jorge Armando Uresti Salazar, Karla Paola Quintero Vicencio, Liza 

Iveth Guzmán Soberón y María Isabel Valdez Maldonado, deberán asumir 

las funciones de Jefe de Unidad de Seguimiento de Causas o, en su caso, 

como Encargados de Salas de Audiencias y Seguimiento de Causas, 

según corresponda en cada Región Judicial de su adscripción, por el día 

uno de mayo en curso. Por otra parte, se habilita al licenciado Carlos 

Adrián García Moya, para que con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico 

realice funciones de Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital, el día catorce de 

mayo entrante, en virtud de que la licenciada Diana Verónica Sánchez 

Guerra, disfrutará del asueto correspondiente al día uno de mayo mención 

año. En consecuencia, se instruye al Secretario de Gestión de la 

Coordinación General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a 

fin de que proceda a comunicar el presente acuerdo a los aludidos 

servidores judiciales.------------------------------------------------------------------------ 

18.- Oficio 088/2018 del veintitrés de abril de dos mil dieciocho, del 

Secretario de Gestión de la Coordinación General del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, mediante el cual remite listado 

de servidores judiciales quienes cubrirán la guardia 

correspondiente al día uno de mayo del presente año, declarado 

como inhábil, en el Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes.----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- De acuerdo con los artículos 89 y 122, fracciones III y XVI, 

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

razones que se hacen valer en el oficio de cuenta, se toma el acuerdo de 

que los servidores judiciales que se detallan en la siguiente relación, 

laboren con normalidad el día uno de mayo mencionado, quienes lo 

disfrutarán en la fecha que a continuación se precisa.---------------------------- 

SERVIDORES JUDICIALES: FECHA: 
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PRIMER DISTRITO JUDICIAL: 
(VICTORIA) 

Lic. Carmen Jakeline Bermudez Bernal 
(Encargada de Gestión y Administración) 

16 de Mayo  

Licenciada María José Romero Berrones, Auxiliar Jurídico será quien 
actúe en suplencia de la Encargada de Gestión y Administración del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer Distrito 
Judicial, el día compensado (16 de mayo entrante). 

SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL: 
(ALTAMIRA) 

Lic. Claudia Rubí Cárdenas Aguilar 
(Encargada Gestión y Administración) 

4 de Mayo 

Lic. Diana Jazmín Rodríguez López 
(Oficial Judicial “B) 

11 de Mayo 

Lic. Nérida Sobrevilla Reyes, Oficial Judicial “B” será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Gestión y Administración el día 

compensado (4 de Mayo entrante). 

TERCER DISTRITO JUDICIAL: 
(NUEVO LAREDO) 

Lic. Raúl García Garza 
(Auxiliar Jurídico) 

8 de Mayo 

CUARTO DISTRITO JUDICIAL: 
(MATAMOROS) 

Lic. América Nieto Vela  
(Encargada de Gestión y Administración) 

8 de Mayo  

Lic. Tehitzy Urbina Velázquez, Auxiliar Jurídico será quien actúe en 
suplencia de la Encargada de Gestión y Administración el día 

compensado (8 de mayo entrante) 

QUINTO DISTRITO JUDICIAL: 

(REYNOSA) 

Lic. Cynhia Maribel Cerda Altamirano 
(Encargada de Gestión y Administración) 

P E N D I E N T E 

Lic. Juan Carlos Martínez González, Oficial Judicial “B” será quien actúe 
en suplencia de la Encargada de Gestión y Administración el día 

compensado. 

SEXTO DISTRITO JUDICIAL: 
(CD. MANTE) 

Lic. Ismael Ángel Preza Fortanelly 
(Encargado de Gestión y Administración) 

7 de Mayo  

Lic. Verónica Rodríguez Gómez 
(Oficial Judicial “B”) 

8 de Mayo  

Lic. Verónica Rodríguez Gómez, Oficial Judicial “B” será quien actúe en 
suplencia del Encargado de Gestión y Administración el día 

compensado (7 de mayo entrante) 

 

----- En consecuencia, se instruye al Secretario de Gestión de la 

Coordinación General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a 

fin de que proceda a comunicar el presente acuerdo a los aludidos 

servidores judiciales.------------------------------------------------------------------------ 
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19.- Oficio 1538 del diecinueve de abril de dos mil dieciocho, del 

licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia con 

goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, por el 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, Judicial y por estimar justificada la causa del permiso, se 

concede al licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de Primera 

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

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

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

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

20.- Oficio 167/2018 del veintitrés de abril de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Ana Drusila Rodríguez Berrones, Juez Menor del 

Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en San 

Fernando, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores, 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, tomando en cuenta los 

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

la licenciada Ana Drusila Rodríguez Berrones, Juez Menor del Décimo 

Primer Distrito Judicial, con residencia en San Fernando, licencia con goce 

de sueldo, por el día veintisiete de abril de dos mil dieciocho; en 

consecuencia, se instruye al Secretario de Acuerdos para que se haga 

cargo del despacho durante su ausencia.--------------------------------------------- 
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21.- Escrito del veinte de abril de dos mil dieciocho, del licenciado 

José Ángel Walle García, Secretario Proyectista adscrito a la 

Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de 

Justicia, mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, aunado a que se cuenta con 

el visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse justificada la 

causa del permiso, se concede al licenciado José Ángel Walle García, 

Secretario Proyectista adscrito a la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal 

del Supremo Tribunal de Justicia, licencia sin goce de sueldo, por el 

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

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

22.- Oficio DC/303/2018 del diecisiete de abril de dos mil dieciocho, 

del contador público José de Jesús Reyna Padilla, Auditor 

adscrito a la Dirección de Contraloría del Poder Judicial del 

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

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, considerando los 

antecedentes personales del servidor judicial, aunado a que contiene el 

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

permiso, se concede al contador público José de Jesús Reyna Padilla, 

Auditor adscrito a la Dirección de Contraloría del Poder Judicial del 

Estado, licencia con goce de sueldo, por el periodo comprendido del 

catorce al dieciséis de mayo de dos mil dieciocho.--------------------------------- 

23.- Oficio sin número del veintitrés de abril de dos mil dieciocho, de 

la licenciada Ana María Ariguznaga Guzmán, Actuaria adscrita a 
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la Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia con goce 

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

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

la licenciada Ana María Ariguznaga Guzmán, Actuaria adscrita a la Central 

de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

licencia con goce de sueldo, por los días veinticuatro y veinticinco de abril 

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

24.- Oficio 1268/2018 del dieciocho de abril de dos mil dieciocho, del 

licenciado Omar Alejandro Najar Ramírez, Secretario de 

Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, aunado a que contiene la 

anuencia de su superior jerárquico y por estimar justificada la causa del 

permiso, toda vez que es para asistir al Curso de “Formación y 

Actualización de Secretarios Proyectistas de Juzgados en Materias Civil y 

Familiar”, que será impartido en esta ciudad por la Dirección de la Escuela 

Judicial, se concede al licenciado Omar Alejandro Najar Ramírez, 

Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia 

de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 
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licencia con goce de sueldo, por los días viernes y sábados, en el periodo 

comprendido del veintisiete de abril al veintitrés de junio de dos mil 

dieciocho; en la inteligencia que el permiso otorgado por los días viernes 

lo será a partir de las quince horas.----------------------------------------------------- 

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

de la licenciada Gabriela Sosa García, Actuaria adscrita a la 

Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia para 

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

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

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

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

anuencia de su superior jerárquico y por estimar justificada la causa del 

permiso, toda vez que es para asistir al Curso de “Formación y 

Actualización de Secretarios Proyectistas de Juzgados en Materias Civil y 

Familiar”, que será impartido en esta ciudad por la Dirección de la Escuela 

Judicial, se concede a la licenciada Gabriela Sosa García, Actuaria 

adscrita a la Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo, por los días viernes 

de cada semana, por el periodo comprendido del veintisiete de abril al 

quince de junio de dos mil dieciocho.-------------------------------------------------- 

26.- Oficio sin número del diecisiete de abril de dos mil dieciocho, del 

licenciado Manuel Sarmiento Cruz, Actuario adscrito a la Central 

de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores.--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, aunado a que contiene la 
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anuencia de su superior jerárquico y por estimar justificada la causa del 

permiso, toda vez que es para asistir al Curso de “Formación y 

Actualización de Secretarios Proyectistas de Juzgados en Materias Civil y 

Familiar”, que será impartido en esta ciudad por la Dirección de la Escuela 

Judicial, se concede al licenciado Manuel Sarmiento Cruz, Actuario 

adscrito a la Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo, por los días viernes 

de cada semana, por el periodo comprendido del veintisiete de abril al 

quince de junio de dos mil dieciocho.-------------------------------------------------- 

27.- Oficio 1449 del trece de abril de dos mil dieciocho, del licenciado 

José Amado Arvizu Estrada, Oficial Judicial “B” adscrito al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, mediante el 

cual solicita licencia para ausentarse de sus labores.------------------ 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, aunado a que contiene la 

anuencia de su superior jerárquico y por estimar justificada la causa del 

permiso, toda vez que es para asistir al Curso de “Formación y 

Actualización de Secretarios Proyectistas de Juzgados en Materias Civil y 

Familiar”, que será impartido en esta ciudad por la Dirección de la Escuela 

Judicial, se concede al licenciado José Amado Arvizu Estrada, Oficial 

Judicial “B” adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

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

con goce de sueldo, por los días viernes de cada semana, por el periodo 

comprendido del veintisiete de abril al quince de junio de dos mil 

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

28.- Escrito del veintitrés de abril de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Suleima Hinojosa Amín, Jefa del Departamento 
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Académico de la Escuela Judicial del Poder Judicial, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

autorización respectiva, lo que justifica con la constancia que al efecto 

exhibe, se concede a la licenciada Suleima Hinojosa Amín, Jefa del 

Departamento Académico de la Escuela Judicial del Poder Judicial, 

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

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

29.- Oficio 2509/2018 del veinte de abril de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Kenya Edith Rodríguez Ruiz, Coordinadora Regional 

adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Altamira, 

mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus labores, 

por el día catorce de mayo entrante.------------------------------------------- 

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, aunado a que contiene el 

visto bueno de su superior jerárquico y por estimarse justificada la causa 

del permiso, se concede a la licenciada Kenya Edith Rodríguez Ruiz, 

Coordinadora Regional adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Altamira, licencia con goce de sueldo, por el día catorce de 

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

Noriney Martínez Delgado, a fin de que con su mismo cargo de Psicóloga 

se haga cargo de dicha Coordinación.------------------------------------------------- 
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30.- Oficio DFA/236/2018 del veintitrés de abril de dos mil dieciocho, 

de la licenciada Rocío Esmeralda Luna Hernández, Jefa de la 

Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Séptimo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Mante, mediante el cual 

solicita licencia para ausentarse de sus labores, por el día 

veinticuatro 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 de la servidora judicial, su antigüedad de quince 

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

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

solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 86, fracción V, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la 

licenciada Rocío Esmeralda Luna Hernández, Jefa de la Unidad 

Receptora del Fondo Auxiliar del Séptimo Distrito Judicial, con residencia 

en Ciudad Mante, licencia con goce de sueldo, por el día veinticuatro de 

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

31.- Escrito del diecinueve de abril de dos mil dieciocho, de la 

Contadora Pública Gloria Yado Charur, Auxiliar Administrativo 

adscrita a la Escuela Judicial, mediante el cual solicita licencia 

con goce de sueldo, para ausentarse de sus labores, 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, tomando en cuenta los 

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

dispuesto por el artículo 86, fracción V, del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo, se concede a la Contadora Pública 
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Gloria Yado Charur, Auxiliar Administrativo adscrita a la Escuela Judicial, 

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

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

32.- Oficio 653/2018 del dieciocho de abril de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Edna Vianey Saldívar Reyes, Psicóloga adscrita al 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Matamoros, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, 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 de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, 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 Edna Vianey Saldívar Reyes, Psicóloga adscrita al 

Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Matamoros, licencia con goce 

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

33.- Oficio sin número del diecinueve de abril de dos mil dieciocho, 

de la licenciada Clara Ybeth Azuara Trejo, Especialista adscrita a 

la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para 

la Solución de Conflictos del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Altamira, mediante el cual solicita licencia con 

goce de sueldo, por el término de cinco días.---------------------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

autorización respectiva, se concede a la licenciada Clara Ybeth Azuara 
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Trejo, Especialista adscrita a la Unidad Regional del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Segundo 

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

por el término de cinco días, comprendido del veintitrés al veintisiete de 

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

34.- Oficio 96/2018 del veintitrés de abril de dos mil dieciocho, de 

Aarón Martínez Martínez, Oficial de Mantenimiento adscrito a la 

Unidad Administrativa de Matamoros, mediante el cual solicita 

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

por el término de cuatro días.------------------------------------------------- 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

Aarón Martínez Martínez, Oficial de Mantenimiento adscrito a la Unidad 

Administrativa de Matamoros, licencia con goce de sueldo, por el término 

de cuatro días, comprendido del veinticuatro al veintisiete de abril de dos 

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

35.- Oficio CA/133/2018 del dieciocho de abril de dos mil dieciocho, 

del Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito 

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

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

Fernando Hernández Rodríguez, Actuario adscrito a dicho 

órgano administrativo, por el término de treinta días.----------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. Norberto 
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Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor del licenciado Fernando 

Hernández Rodríguez, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, por el término de 

treinta días, comprendido del diecinueve de abril al dieciocho de mayo de 

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

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

36.- Oficios CA/309/2018 y CA/311/2018 del dieciséis y veinte de abril 

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

Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante los cuales remite incapacidades médicas 

expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

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

María de Lourdes Velarde Leyton, Actuaria adscrita a dicho 

órgano administrativo, por el término de ocho días.------------------- 

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

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

incapacidades médicas expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

María de Lourdes Velarde Leyton, Actuaria adscrita a la Central de 

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

término de ocho días, comprendido del trece al veinte de abril de dos mil 

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

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

37.- Oficios 1170/2018 y 1183/2018 del diecisiete y dieciocho de abril 

de dos mil dieciocho, del Jefe de Unidad de Administración de 

las Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, con 

cabecera en Altamira, mediante los cuales remite incapacidades 

médicas expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor de la 
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licenciada María Verenice del Ángel Ortega, Auxiliar Jurídico en 

dichas Salas, por el término de tres días.--------------------------------- 

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

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

incapacidades médicas expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

María Verenice del Ángel Ortega, Auxiliar Jurídico de las Salas de 

Audiencias de la Sexta región Judicial, con cabecera en Altamira, por el 

término de tres días, comprendido del dieciséis al dieciocho de abril de 

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

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

38.- Oficio 1171/2018 del diecisiete de abril de dos mil dieciocho, del 

Jefe de Unidad de Administración de las Salas de Audiencias de 

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

cual remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Carolina Castro Palomares, 

Auxiliar Jurídico en dichas Salas, por el término de ocho 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 

Carolina Castro Palomares, Auxiliar Jurídico de las Salas de Audiencias 

de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, por el término de 

ocho días, comprendido del diecisiete 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.------------------------------------- 

39.- Oficio 541/2018 del veintitrés de abril de dos mil dieciocho, del 

Magistrado de la Sala Regional Victoria, mediante el cual hace 
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llegar escrito de renuncia de la licenciada María Imelda Ibarra 

Montoya, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita a dicha Sala.--- 

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

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

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

servidora judicial, se acepta la renuncia que presenta la licenciada María 

Imelda Ibarra Montoya, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita a la Sala 

Regional Victoria, con efectos a partir del treinta de abril de dos mil 

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

40.- Escrito del diecisiete de abril de dos mil dieciocho, de Ana Linda 

Cisneros Trejo, Oficial Judicial “B” del Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Reynosa, mediante el cual presenta su renuncia.--- 

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

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

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

servidora judicial, se acepta la renuncia que presenta Ana Linda Cisneros 

Trejo, a las funciones de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Tercero de 

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

en Reynosa, con efectos a partir del diez de abril de dos mil dieciocho.----- 

41.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se provea en 

torno al cambio de domicilio de los órganos jurisdiccionales y 

administrativos del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en 

Ciudad Mante.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- De conformidad con lo informado por el Departamento de 

Proyectos y Obras dependiente de la Dirección de Administración, se 

advierte la necesidad de que los órganos jurisdiccionales y administrativos 

del Séptimo Distrito Judicial, con cabecera en Ciudad Mante, cuenten con 

mejores espacios, mobiliario y equipamiento, que permitan cumplir con el 



 
 

29 

objetivo trazado y con base en la mejora continua de las condiciones 

materiales de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado y que, 

además, este Consejo de la Judicatura considera relevante unificar en un 

mismo edificio oficial diversos órganos jurisdiccionales con la finalidad de 

ahorrar costos y evitar gastos de adecuación o remodelación de los 

inmuebles que actualmente albergan los Juzgados de Primera Instancia y 

Menor, así como los diversos órganos administrativos, lo que conlleva a 

una mayor eficiencia en la prestación del servicio en beneficio de los 

justiciables; por ello, con apoyo en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 

fracciones IV y XVI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el 

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, se cambia de domicilio a 

los Juzgados de Primera Instancia en materias Civil, Familiar, Penal, 

Especializado en Justicia para Adolescentes y Menor; así como la Sala de 

Juicios Orales Mercantiles, la Central de Actuarios, la Oficialía Común de 

Partes, el Archivo Regional, la Oficina Receptora del Fondo Auxiliar y la 

Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, todos del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad 

Mante, del que actualmente ocupan al ubicado en calle Vicente Guerrero 

número 602 Poniente, zona centro, código postal 89800, de esa ciudad; 

esto con efectos a partir del treinta de abril de dos mil dieciocho. Para 

conocimiento oportuno de los interesados, litigantes, autoridades cuya 

función así lo requiera y público en general, instruméntese la circular 

correspondiente, publíquese en el Periódico Oficial del Estado, en un 

periódico de mayor circulación en el Séptimo Distrito Judicial, en la página 

Web del Poder Judicial del Estado y en los estrados de la Secretaría 

Ejecutiva de este Consejo y de la Secretaría General de Acuerdos del 

Supremo Tribunal de Justicia.----------------------------------------------------------- 

42.- Propuesta que realiza el Magistrado Presidente para autorizar la 

instalación del Comité Académico de la Escuela Judicial.----------- 
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ACUERDO.- Que en cumplimiento al Decreto Número LXII-1169, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintisiete de septiembre de 

dos mil dieciséis, mediante el cual el Honorable Congreso del Estado 

reformó los artículos 114, apartado B, fracción XX y 115, párrafo primero, 

de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y los artículos 32, 

fracción IV, 36, fracción VI, 121, párrafo noveno, fracción V, 122, fracción 

XXI, la denominación del Capítulo V, del Título Séptimo, 144, 145, 146, 

173, fracción VII, 176 y 209, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, este Consejo de la Judicatura, en sesión del cuatro de 

octubre de dos mil dieciséis, acordó la creación de la Escuela Judicial en 

esta capital, cuyo propósito específico es la capacitación, formación, 

actualización y profesionalización de los servidores públicos con base en 

el fortalecimiento de la Carrera Judicial; órgano administrativo que 

depende del Consejo de la Judicatura, pero con independencia académica 

para determinar los planes y programas de estudio que sirvan para el 

objetivo de la misma. Asimismo, en Sesión Ordinaria del diecisiete de 

noviembre de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo de la Judicatura, 

aprobó y expidió el Reglamento de la Escuela Judicial del Poder Judicial 

del Estado de Tamaulipas. Ahora bien, el artículo 12 del Reglamento de la 

Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado, prevé: “El Comité estará 

integrado por el Director, el Jefe de la Unidad Académica, el Consejero de 

la Judicatura titular de la Comisión a cuyo cargo se encuentra la Escuela 

Judicial y un Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

designado por el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia 

y del Consejo de la Judicatura del Estado; debiendo sesionar por lo menos 

una vez al mes”; en esa virtud y con el propósito de ajustar la normatividad 

que rige a la Escuela Judicial para el cumplimiento de sus fines, 

coadyuvando de esa forma con la mejora en el servicio judicial, con apoyo 

además en los artículos 121, párrafo octavo, de la invocada Ley Orgánica 
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del Poder Judicial del Estado, 10, 11, 12 y 13 del Reglamento de la 

Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado, se autoriza la instalación 

del Comité Académico de la Escuela Judicial. En consecuencia, dicho 

Comité se conformará de la siguiente manera: licenciado Adrián Alberto 

Sánchez Salazar, Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil 

y Familiar (designado por el  Magistrado Presidente); licenciado Raúl 

Robles Caballero, Consejero titular de la Comisión de Modernización, 

Servicios y Capacitación; doctor Juan Plutarco Arcos Martínez, Director de 

la Escuela Judicial; y licenciada Suleima Hinojosa Amín Tamez, Jefa de la 

Unidad Académica. Para conocimiento oportuno de los interesados, 

litigantes, autoridades y público en general, instruméntese la circular 

correspondiente; publíquese el presente en la página Web del Poder 

Judicial del Estado, así como en los estrados de la Secretaría Ejecutiva de 

este Consejo y de la Secretaría General de Acuerdos del Supremo 

Tribunal de Justicia.------------------------------------------------------------------------- 

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

adscripción al licenciado Gerardo Jacobo Saleh Pérez, con su 

mismo carácter de Secretario Proyectista, de la Comisión de 

Carrera Judicial y Vigilancia del Consejo de la Judicatura, a la 

Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo 

Tribunal de Justicia.--------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, aunado a la petición que formula el Magistrado 

de la Sala en comento mediante oficio del veintitrés de abril en curso, así 

como a la propuesta que plantea el Magistrado Presidente, se cambia de 

adscripción al licenciado Gerardo Jacobo Saleh Pérez, con su mismo 

carácter de Secretario Proyectista, de la Comisión de Carrera Judicial y 
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Vigilancia del Consejo de la Judicatura, a la Quinta Sala Unitaria en 

Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, con efectos a 

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

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

Hilario Maximino Martínez Pérez, con su mismo carácter de 

Oficial Judicial “B” del Departamento de Almacén al Juzgado 

Segundo Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

esta Ciudad.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

Presidente y en atención al oficio 771/2018 de la Directora de 

Administración del Poder Judicial del Estado, se comisiona a Hilario 

Maximino Martínez Pérez, con su mismo carácter de Oficial Judicial “B” del 

Departamento de Almacén al Juzgado Segundo Menor del Primer Distrito 

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

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

45.- Oficio DFA/207/2018 presentado el dieciséis de abril de dos mil 

dieciocho y anexo, del Director del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual rinde el informe 

mensual correspondiente al mes de marzo del presente año.------ 

ACUERDO.- De acuerdo con los artículos 107, párrafo tercero, de la 

Constitución Política, 134 y 139 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con 

el oficio de cuenta y anexo, se tiene al Director del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, rindiendo el informe mensual correspondiente 

al mes de marzo de dos mil dieciocho, dándose por enterado de su 

contenido este Consejo de la Judicatura. Por otra parte, comuníquese el 

presente proveído a las Direcciones del Fondo Auxiliar para la 
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Administración de Justicia y de Contraloría para los efectos legales 

conducentes.---------------------------------------------------------------------------------- 

46.- Oficio DFA/207/2018 presentado el dieciséis de abril de dos mil 

dieciocho y un anexo, del Director del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, mediante el cual rinde el informe 

trimestral correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 

del año en curso.--------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- De acuerdo con los artículos 107, párrafo tercero, de la 

Constitución Política, 134 y 139 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con 

el oficio de cuenta y anexo, se tiene al Director del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, rindiendo el informe trimestral correspondiente 

a los meses de enero, febrero y marzo de dos mil dieciocho, dándose por 

enterado de su contenido este Consejo de la Judicatura. Por otra parte, 

comuníquese el presente proveído a las Direcciones del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia y de Contraloría para los efectos legales 

conducentes.---------------------------------------------------------------------------------- 

47.- Oficio DFA/227/2018 presentado el diecinueve de abril de dos mil 

dieciocho, del Director del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia, mediante el cual solicita autorización para efectuar el 

traspaso de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional) 

del rubro de fondos propios al de fondos ajenos, para expedir y 

soportar el certificado de depósito correspondiente, dentro de la 

carpeta de ejecución CONFIDENCIAL instruida a CONFIDENCIAL, 

por el delito de Robo de Vehículo con Violencia, del índice del 

Juzgado de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo.---------------- 

ACUERDO.- De acuerdo con los artículos 107, párrafo tercero, de la 

Constitución Política, 134 y 139 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

toda vez que está justificada la causa de la solicitud, en la medida que 

está vinculada al cumplimiento de la ejecutoria dictada dentro del Juicio de 
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Amparo 347/2016 por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado, se toma el 

acuerdo de reintegrar la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 

moneda nacional), del rubro de fondos propios del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, a fin de que se proceda a su devolución en 

favor del sentenciado CONFIDENCIAL, dentro de la Carpeta de Ejecución 

CONFIDENCIAL del índice del Juzgado de Ejecución de Sanciones de 

Nuevo Laredo, derivada de la sentencia pronunciada en el proceso penal 

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

48.- Oficio CPJF-DGR-854/2018 presentado el diecisiete de abril de 

dos mil dieciocho, del Director General de Procedimientos de 

Responsabilidad Administrativa de la Contraloría del Poder 

Judicial de la Federación, mediante el cual remite copia 

certificada de la resolución del veintinueve de noviembre del 

año próximo pasado, emitida por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, dentro del Recurso de Reconsideración 

30/2017 interpuesto en el expediente CPJF/PA/043/2013, dentro 

del cuadernillo I-2/2017.---------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 114, apartado B, fracción 

XXVIII, de la Constitución Política del Estado y 122, fracciones XVIII y 

XXX, 128, fracción VIII, y 131, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta. Por 

otra parte, acúsese de recibo a la autoridad oficiante a través de la 

Secretaría Ejecutiva, de la resolución del veintinueve de noviembre del 

año pasado, emitida dentro del Recurso de Reconsideración 30/2017.------ 

49.- Oficio CPJF-DGR-2050/2018 presentado el diecisiete de abril de 

dos mil dieciocho, del Director General de Procedimientos de 

Responsabilidad Administrativa de la Contraloría del Poder 

Judicial de la Federación, mediante el cual remite copia 

certificada de la resolución pronunciada por la Comisión de 
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Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión del 

veinte de febrero pasado, en el expediente CPJF/PA/364/2016, que 

contiene la sanción impuesta a Pedro Toral Ávila, entonces 

Subdirector de Concursos de la Dirección General de Inmuebles y 

Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal consistente 

en inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o 

comisiones en el servicio público, por el término de tres meses.--- 

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

fracción XXVIII, de la Constitución Política del Estado y 122, fracciones 

XVIII y XXX, 128, fracción VIII, y 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, se ordena formar el cuadernillo de 

antecedentes y acusar de recibo a la autoridad oficiante a través de la 

Secretaría Ejecutiva, y para que la señalada sanción impuesta a Pedro 

Toral Ávila, surta plenos efectos en la Judicatura Estatal, comuníquese al 

Departamento de Personal y a la Dirección de Contraloría, con el objeto 

de que realicen las anotaciones a que ello de lugar, y en su oportunidad 

archívese como corresponda.------------------------------------------------------------ 

50.- Oficio 2502/2018 presentado el veintitrés de abril de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

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

de revisión CONFIDENCIAL, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

esta autoridad, dentro del expediente QCJE/6/2016.--------------------- 

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

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

notificando el auto que admite bajo el número CONFIDENCIAL el recurso 

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

en el presente juicio de amparo.--------------------------------------------------------- 
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51.- Oficio 10260/2018 presentado el diecisiete de abril de dos mil 

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

Estado, mediante el cual remite la copia certificada que se 

solicitó de la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno 

Circuito, en la que se declara sin materia el recurso de queja, 

dentro del incidente de suspensión, derivado del Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, representante legal de la persona moral 

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

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

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

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

52.- Oficio 11219/2018 presentado el veintitrés de abril de dos mil 

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

Estado, mediante el cual remite la copia certificada que se solicitó 

de la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, en la 

que se declara infundado el recurso de queja interpuesto, en el 

incidente de suspensión, derivado del Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, representante 

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

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

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

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

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

53.- Oficio 10701/2018 presentado el veinte de abril de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito 

en el Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 
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celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, 

en su carácter de defensor particular de CONFIDENCIAL, contra 

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

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

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

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

la audiencia constitucional en el referido juicio constitucional, señalándose 

las once horas con treinta minutos del diecisiete de mayo del presente 

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

54.- Oficio 2246-B presentado el diecinueve de abril de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que reserva señalar 

hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, 

en virtud del recurso de queja interpuesto, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

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

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

Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes para los efectos 

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

auto que reserva señalar hora y fecha para la celebración de la audiencia 

constitucional, en virtud del recurso de queja interpuesto, en el presente 

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

55.- Oficio 2030 presentado el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, 

del Secretario General de Acuerdos, mediante el cual remite copia 

del diverso 2065/2018 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 120/2018 
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interpuesta ante dicho organismo por CONFIDENCIAL, en contra 

del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

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

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

Derechos Humanos del Estado, comunicando la radicación de la queja 

120/2018 interpuesta ante dicho organismo por CONFIDENCIAL, en 

contra del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

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

56.- Oficio 130/2018 presentado el diecinueve de abril de dos mil 

dieciocho, del Juez Segundo Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado por acuerdo del tres de abril 

en curso, derivado del escrito recibido vía correo electrónico por 

CONFIDENCIAL, mediante el cual manifiesta presuntas 

irregularidades de la licenciada Reyna Karina Torres Barrientos, 

Juez de Control de la Sexta Región Judicial, con cabecera en 

Altamira, derivadas de la Carpeta Administrativa 

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

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

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

ordena agregar el oficio y anexo de cuenta a sus antecedentes y, al 



 
 

39 

respecto, se precisa que el despacho se encuentra debidamente 

diligenciado acorde a lo determinado por este Consejo de la Judicatura, en 

razón que de la constancia actuarial se advierte que CONFIDENCIAL, 

quedó notificado personalmente del acuerdo del tres de abril del presente 

año, mediante diligencia del doce de los corrientes.------------------------------- 

57.- Oficio 75 presentado el veintitrés de abril de dos mil dieciocho, 

del Secretario de Acuerdos encargado del despacho del Juzgado 

Menor del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, 

mediante el cual devuelve el despacho ordenado por acuerdo del 

diez de abril mencionado, derivado del escrito de CONFIDENCIAL 

y CONFIDENCIAL, por el que presentan queja en contra del Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal 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 y, al 

respecto, se precisa que el despacho se encuentra debidamente 

diligenciado acorde a lo determinado por este Consejo de la Judicatura, en 

razón que de la constancia actuarial se advierte que CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, por conducto de CONFIDENCIAL, quedaron 

debidamente notificados, del acuerdo del diez de abril en curso, mediante 

diligencias del diecisiete de ese mismo mes.---------------------------------------- 

58.- Oficio J1M/0146/2018 presentado el diecisiete de abril de dos mil 

dieciocho, de la Juez Primero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

escrito del Arquitecto CONFIDENCIAL, por el que rinde el informe 

requerido por acuerdo del quince de marzo pasado; derivado del 

proveído emitido el seis de marzo mencionado, por el Juez de 
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Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, en el expediente CONFIDENCIAL.----- 

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

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

al arquitecto CONFIDENCIAL, informando las causas por las cuales no le 

es posible rendir su dictamen dentro del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al Juicio Ordinario Civil Plenario Reivindicatorio, del índice del 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial. Por 

otra parte, mediante oficio y con copia del informe que rinde el perito en 

mención, comuníquese el presente acuerdo al titular del Juzgado de 

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

en Ciudad Mante, para que provea lo necesario.----------------------------------- 

59.- Oficio J1M/0148/2018 presentado el diecinueve de abril de dos 

mil dieciocho, de la Juez Primero Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

diligenciado el despacho ordenado por acuerdo del tres de abril 

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; asimismo, se da cuenta con el escrito del 

licenciado CONFIDENCIAL.----------------------------------------------------- 

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

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

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

despacho de cuenta, se advierte que el perito CONFIDENCIAL, quedó 

personalmente notificado del proveído de fecha tres de abril del presente 

año, mediante diligencia del trece del mes y año expresado. Por otra 

parte, se tiene al licenciado CONFIDENCIAL, informando las causas por 

las que no le es posible acudir al órgano jurisdiccional a aceptar el cargo 
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de perito tercero en discordia que le fuera conferido en el expediente 

CONFIDENCIAL, del índice del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil 

del Séptimo Distrito Judicial. En otra vertiente, mediante oficio y con copia 

del ocurso del perito en mención, comuníquese el presente acuerdo al 

titular del Juzgado aludido, para que provea lo necesario.-------------------- 

60.- Escrito presentado el veintitrés de abril de dos mil dieciocho, del 

licenciado CONFIDENCIAL, mediante el cual da cumplimiento al 

acuerdo de fecha diecisiete de abril en curso, derivado del 

proveído emitido el seis de abril en curso, por el Juez de Primera 

Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial, con residencia 

en Ciudad Mante, en el expediente CONFIDENCIAL.------------------- 

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

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

al licenciado CONFIDENCIAL, informando las causas por las que no le es 

posible acudir al órgano jurisdiccional a aceptar el cargo de perito que le 

fuera conferido en el expediente CONFIDENCIAL. En otra vertiente, 

mediante oficio y con copia del informe que rinde el perito 

CONFIDENCIAL, comuníquese el presente acuerdo al titular del Juzgado 

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

residencia en Ciudad Mante, para que provea lo necesario.-------------------- 

61.- Escrito presentado el veinte de abril de dos mil dieciocho, del 

licenciado CONFIDENCIAL, mediante el cual notifica el cambio 

de domicilio convencional y solicita se actualice el 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 
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Judicatura del Estado, túrnese el escrito de cuenta, a la Comisión de 

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

62.- Escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil dieciocho y 

anexos, del licenciado Edgar Alfredo Chávez de León, mediante el 

cual da cumplimiento a la prevención ordenada por acuerdo del 

diez de abril en curso, dentro del expediente QCJE/1/2018 relativo 

al procedimiento administrativo de queja seguido de oficio en 

contra del compareciente, en la época de los hechos, Jefe de la 

Unidad de Seguimiento de Causas de la Primera Región Judicial, 

con cabecera en esta Ciudad.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Se tiene al oferente dando cumplimiento, en parte, a la 

prevención ordenada por acuerdo del diez de abril en curso; por lo que 

respecta a las testimoniales a cargo de las licenciadas CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL e CONFIDENCIAL, Auxiliares Jurídicos de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, toda vez que exhibe los 

interrogatorios (con su copia respectiva) y, con fundamento en los 

artículos 286, fracción V, 304, 362, 366, 367 y 371 del Código de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al diverso 

artículo 114 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se señala el día 

viernes veintisiete de abril de dos mil dieciocho, para el desahogo de 

dichas testimoniales, en el orden siguiente: CONFIDENCIAL a las diez 

horas, CONFIDENCIAL a las diez horas con treinta minutos e 

CONFIDENCIAL a las once horas; declarantes que, tomando que 

consideración que el oferente de la probanza no manifestó en su 

ofrecimiento respectivo la imposibilidad de presentarlas, de conformidad 

con lo que dispone el artículo 370 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado, queda a cargo del licenciado Chávez de León la presentación 

de dichas testigos en las instalaciones que ocupa la Secretaría Ejecutiva, 

debiendo presentar identificación oficial; probanzas que serán 
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desahogadas ante la presencia del Secretario Ejecutivo del Consejo de la 

Judicatura, con base en el artículo 23, fracciones VIII y XXI, del 

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado- Por último, respecto a la testimonial a cargo de la licenciada 

CONFIDENCIAL, Auxiliar Jurídico de las Salas de Audiencias de la 

Primera Región Judicial, en razón de que el oferente no presentó el 

interrogatorio y su copia correspondientes, con fundamento en los 

numerales 366 y 367 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

y como resultado a la prevención determinada por acuerdo plenario del 

diez de abril pasado, se tiene por desechada.--------------------------------------- 

63.- Despacho 7/2017 presentado el diecisiete de abril de dos mil 

dieciocho, del Juez Menor del Séptimo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Mante, debidamente diligenciado, 

ordenado dentro del expediente QCJE/2/2018 relativo al 

procedimiento de queja seguido de oficio contra los licenciados 

Raúl González Rodríguez y Mario Arturo Martínez Rentería, en la 

época de los hechos titulares del Juzgado de Primera Instancia 

de lo Penal del Distrito Judicial mencionado; del licenciado 

Bernabé Medellín Ortiz, en ese entonces Secretario de Acuerdos 

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

funge como Secretaria de Acuerdos en el referido órgano 

jurisdiccional, asimismo, se da cuenta con el desahogo de vista 

del licenciado Mario Arturo Martínez Rentería.-------------------------- 

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

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

(aplicable al caso concreto), se ordena agregar a sus antecedentes y, al 

respecto, de las constancias adjuntas a los despachos de cuenta, se 

advierte que los licenciados Elvira Hernández, Raúl González Rodríguez y 

Mario Arturo Martínez Rentería, quedaron personalmente notificados del 
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acuerdo del seis de marzo pasado, mediante diligencias del cuatro, nueve 

y diez de abril mencionado, respectivamente; en consecuencia, asiéntese 

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

concedido para que desahoguen la vista, y una vez hecho lo anterior, dese 

nueva cuenta. En otra vertiente, respecto al escrito presentado el 

diecinueve de abril en comento, mediante el cual el licenciado Mario Arturo 

Martínez Rentería, desahoga la vista, este Consejo de la Judicatura se 

reserva su proveer, en razón del cómputo que se ordena asentar por la 

Secretaría Ejecutiva, relativo al término que les fuera concedido para que 

desahoguen la vista, lo que se considera indispensable a fin de establecer 

la oportunidad de su presentación.----------------------------------------------------- 

64.- Expediente PRA/7/2017 relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa iniciado en contra de los 

licenciados Walter de la Garza Hernández e Ismael Ángel Preza 

Fortanelly, en la época de los hechos, Juez y Secretario de 

Acuerdos, respectivamente, del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con 

residencia en Ciudad Madero.-------------------------------------------------  

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

----- Primero.- Es procedente el procedimiento de responsabilidad 

administrativa contra los licenciados Walter de la Garza Hernández e 

Ismael Ángel Preza Fortanelly, en la época de los hechos, Juez y 

Secretario, respectivamente del Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

Tamaulipas. Segundo.- En los términos y por las consideraciones 

expuestas en el Considerando Tercero de la presente resolución, se 

declara que los licenciados Walter de la Garza Hernández e Ismael Ángel 

Preza Fortanelly, en la época de los hechos, Juez y Secretario, 

respectivamente del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 
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del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, 

Tamaulipas incurrieron en falta administrativa no grave en el ejercicio de 

sus funciones dentro de la carpeta procesal 10/2016. Tercero.- En 

consecuencia, se le impone al licenciado Walter de la Garza Hernández, 

en la época de los hechos, Juez del Juzgado Segundo de Primera 

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

Ciudad Madero, Tamaulipas, la sanción prevista en la fracción III del 

artículo 110 Quinquies de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas, consistente en Suspensión por un mes sin goce sueldo, 

sanción que surtirá efecto una vez que quede firme la presente resolución 

y de lo cual el Secretario Ejecutivo deberá tomar nota en el libro 

correspondiente y, en su oportunidad, agregar testimonio del presente fallo 

al expediente personal del servidor judicial sancionado, para que surta sus 

efectos legales. Cuarto.- Por su parte, al licenciado Ismael Ángel Preza 

Fortanelly, en la época de los hechos, Secretario de Acuerdos del Juzgado 

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

con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas, se le impone la sanción 

prevista en la fracción III del artículo 110 Quinquies de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, consistente en Suspensión por 

un mes sin goce sueldo, sanción que surtirá efecto una vez que quede 

firme la presente resolución y de lo cual el Secretario Ejecutivo deberá 

tomar nota en el libro correspondiente y, en su oportunidad, agregar 

testimonio del presente fallo al expediente personal del servidor judicial 

sancionado, para que surta sus efectos legales. Quinto.- En su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido, previa 

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

65.- Cuadernillo RR/02/2018 relativo al recurso de reclamación 

interpuesto por el licenciado CONFIDENCIAL, en contra de la 

resolución de fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, 
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dictada por el Director de Visitaduría Judicial, dentro del 

cuaderno 33/2017 formado con motivo de su escrito de queja 

que promueve en contra del licenciado Isidro Javier Espino 

Mata, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer 

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

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

----- Primero.- Es infundado el Recurso de Reclamación interpuesto por el 

licenciado Carlos Raúl Alvarado Reyna, en contra de la resolución de 

fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, dictada por el Encargado 

de la Dirección de Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado, 

actuando como autoridad investigadora dentro del Cuadernillo 33/2018; lo 

anterior, por los motivos y consideraciones expuestas en el Considerando 

Segundo de la presente Resolución. Segundo.- En consecuencia, se 

confirma en sus términos la resolución recurrida para los efectos legales a 

que haya lugar. Tercero.- En su oportunidad, una vez que cause 

ejecutoria la presente resolución, devuélvase los autos del presente 

cuadernillo a la autoridad investigadora para su archivo.------------------------ 

66.- Oficio VJ/650/2018 presentado el veinte de abril de dos mil 

dieciocho, del Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual 

remite las constancias que integran la carpeta de investigación 

administrativa 35/2017 formada con motivo del escrito de 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, por el que promueven queja 

en contra de la licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, 

Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, a fin de substanciar el 

recurso de reclamación interpuesto por las quejosas contra el 

acuerdo del treinta de enero del presente año.--------------------------- 

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; así como en los preceptos 
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16, fracción V, y 23, fracción XIX, del Reglamento Interior del Consejo de 

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

Responsabilidades Administrativas del Estado, de aplicación supletoria al 

presente procedimiento administrativo, y toda vez que esta interpuesto en 

tiempo y forma el recurso de reclamación hecho valer por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL -personalidad acreditada en el 

presente asunto- en contra del acuerdo del treinta de enero del presente 

año, dictado por el Director de Visitaduría Judicial, dentro de la carpeta de 

investigación administrativa 35/2017, y siendo este órgano colegiado 

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

recurso planteado, por consiguiente, fórmese el cuadernillo respectivo y 

regístrese en el libro de gobierno relativo con el número de reclamación 

RR/3/2018. Consecuentemente, por conducto del Secretario Ejecutivo, 

remítase el cuadernillo de mérito, y el original de la carpeta de 

investigación administrativa 35/2017 al Consejero Ponente, licenciado 

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, para efecto de que elabore el proyecto 

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

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

impuesto del presente acuerdo. Por último, mediante oficio comuníquese 

el presente proveído al Director de Visitaduría Judicial y por conducto del 

Actuario que designe la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, 

de manera personal notifíquese lo aquí acordado a CONFIDENCIAL y 

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

67.- Propuesta del Magistrado Presidente para aprobar el “Decálogo 

del Juez” y “Código de Ética del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas” conforme al proyecto previamente distribuido, con 

el objeto de armonizar su contenido y fundamento a las nuevas 

perspectivas de la impartición de justicia contenidas en el Plan 
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Estatal de Desarrollo de Tamaulipas 2016-2022, concretadas 

bajo el recientemente creado Sistema Estatal Anticorrupción.----- 

ACUERDO.- Que por acuerdo del diecisiete de abril en curso, el Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, aprobó la modificación del 

“Decálogo del Juez” y “Código de Ética del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas”, a fin de armonizar su contenido y fundamento a las 

perspectivas actuales con motivo de la creación del Sistema Nacional 

Anticorrupción adoptado recientemente a nuestra Entidad y de sus 

implicaciones con la reforma a la Constitución Política del Estado, Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado y la expedición de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado. Ahora bien, con el objetivo 

de consolidar el sistema judicial, que permita contrarrestar la corrupción e 

impunidad en la entidad, es de suma importancia realizar acciones que se 

encaminen a garantizar un verdadero acceso a la justicia, desterrando 

aquellos obstáculos que impidan sea otorgada en condiciones de igualdad, 

en un plano de cordialidad y sensibilidad que inspire a las personas 

confianza y tranquilidad en los órganos jurisdiccionales y administrativos del 

Poder Judicial del Estado. En otros términos, la potestad de dirimir 

controversias conferidas a los juzgadores implica el correlativo derecho 

fundamental de los gobernados de exigir que el servicio judicial sea pronto, 

completo e imparcial, basado en la letra o la interpretación jurídica de la ley 

y, a falta de ésta, en los principios generales del derecho; sin embargo, esa 

potestad y correlativo derecho debe ampliarse al ámbito ético y 

deontológico, pues la sociedad mexicana exige servidores públicos que 

además de conocedores del derecho, profesionales, honestos, eficientes y 

probos en su labor diaria, sean sensibles a las causas que juzgan y de sus 

especiales circunstancias y tengan la virtud de la amabilidad y cordialidad 

en el trato con sus iguales. Dejando atrás aquellos jueces inalcanzables y 

acartonados, demandando de los servidores públicos judiciales sencillez al 
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hablar, sensibilidad y cordialidad en el trato con los ciudadanos cuyas 

circunstancias particulares precisan de su orientación, cercanía y 

explicación de la situación jurídica que enfrentan. En consecuencia, con 

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

Poder Judicial del Estado, se aprueba el “Decálogo del Juez” y “Código de 

Ética del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas”, al tenor del proyecto 

previamente presentado, en los términos y por las razones expuestas en 

el mismo. Comuníquese el presente al Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, para los efectos legales conducentes. Para su difusión 

y conocimiento oportuno, 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.------------------------------------------------------------------------------- 

68.- Oficio 193 y anexo, del Secretario General de Acuerdos, que 

comunica el acuerdo del veinticuatro de abril de dos mil 

dieciocho, dictado por el Tribunal Pleno, mediante el cual se 

nombra Juez de Primera Instancia al licenciado Juan Antonio 

Valles Morales.------------------------------------------------------------------------ 

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, y toda vez que mediante acuerdo dictado por el 

Tribunal Pleno de fecha veinticuatro de abril del presente año, se nombró 

por promoción Juez de Primera Instancia al licenciado Juan Antonio Valles 

Morales, se estima pertinente adscribir al servidor judicial en mención, al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, al advertirse vacante la titularidad del 

mismo. Lo anterior con efectos a partir del treinta de abril de dos mil 

dieciocho, por lo que se le instruye para efecto de que al concluir labores 

el día veintiocho de abril en curso haga entrega de lo que está bajo su 
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responsabilidad al licenciado Oscar Iván Segura Rivera, quien con su 

mismo cargo de Auxiliar Jurídico deberá realizar funciones de Jefe de la 

Unidad de Seguimiento de Causas de la Tercera Región Judicial, con 

cabecera en Matamoros, hasta en tanto se nombre servidor judicial en 

dicha plaza. Por otra parte, el Juez nombrado deberá levantar con 

intervención de la Dirección de Contraloría, el acta de recepción relativa a 

su nueva encomienda.--------------------------------------------------------------------- 

69.- Oficio 194 y anexo, del Secretario General de Acuerdos, que 

comunica el acuerdo del veinticuatro de abril de dos mil 

dieciocho, dictado por el Tribunal Pleno, mediante el cual se 

nombra Juez de Primera Instancia al licenciado José Guadalupe 

de la Cruz Bocanegra.------------------------------------------------------------- 

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, y toda vez que mediante acuerdo dictado por el 

Tribunal Pleno de fecha veinticuatro de abril del presente año, se nombró 

por promoción Juez de Primera Instancia al licenciado José Guadalupe de 

la Cruz Bocanegra, se estima pertinente adscribir al servidor judicial en 

mención, al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, al advertirse vacante la 

titularidad del mismo. Lo anterior con efectos a partir del treinta de abril de 

dos mil dieciocho, por lo que se le instruye para efecto de que a primera 

hora hábil del día señalado y con intervención de la Dirección de 

Contraloría, levante acta de recepción de lo que estará bajo su 

responsabilidad.------------------------------------------------------------------------------ 

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

adscripción al licenciado Rubén Galván Cruz, con su mismo 

carácter de Juez de Primera Instancia, del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con 
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residencia en Nuevo Laredo, al Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Noveno Distrito Judicial, con residencia en Tula.--------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

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

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

licenciado Rubén Galván Cruz, con su mismo carácter de Juez de Primera 

Instancia, del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, al Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, con residencia en 

Tula, con efectos a partir del treinta de abril de dos mil dieciocho; por lo 

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

veintisiete del presente mes y año, con intervención de la Dirección de 

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

primera hora de labores del treinta de abril mencionado, reciba lo 

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

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

adscripción al licenciado Martín Rodríguez Chávez, con su 

mismo carácter de Juez de Primera Instancia, del Juzgado de 

Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, con 

residencia en Tula, al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y 

Familiar del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel 

Alemán.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

Constitución Política del Estado y 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

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

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

licenciado Martín Rodríguez Chávez, con su mismo carácter de Juez de 

Primera Instancia, del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Noveno 

Distrito Judicial, con residencia en Tula, al Juzgado de Primera Instancia 

de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel 

Alemán, con efectos a partir del treinta de abril de dos mil dieciocho; por lo 

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

veintiocho del presente mes y año, con intervención de la Dirección de 

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

primera hora de labores del treinta de abril mencionado, reciba lo 

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

72.- Oficio 645/2018 del diecisiete de abril de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora Regional del Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Matamoros, 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 Blanca Sofía Calderón Reséndez, Supervisora adscrita 

a dicho Centro de Convivencia, por el término de noventa días.---- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Blanca Sofía Calderón Reséndez, Supervisora adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Matamoros, por el término de noventa 
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días, comprendido del diecisiete de abril al quince de julio de dos mil 

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

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

73.- Oficio sin número del veintitrés de abril de dos mil dieciocho, del 

licenciado Ciro Rodríguez Barrón, Juez Menor del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

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

concede al licenciado Ciro Rodríguez Barrón, Juez Menor del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, licencia con goce de sueldo, 

por el día cuatro de mayo de dos mil dieciocho; en consecuencia, se 

instruye al Secretario de Acuerdos para que durante su ausencia se haga 

cargo del despacho.------------------------------------------------------------------------ 

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

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros a una sesión 

extraordinaria para las doce horas del jueves veintiséis de abril de dos mil 

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

horas con quince 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 tres de mayo de dos 

mil dieciocho, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

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