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

siendo las nueve horas con treinta minutos del nueve de mayo de dos mil 

dieciocho, reunidos el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y los 

Consejeros Ernesto Meléndez Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto 

Aníbal Herrera Lugo y Raúl Robles Caballero, bajo la presidencia del 

primero de los nombrados, en Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de 

la Judicatura, la que dio inicio en la fecha y hora indicadas.--------------------- 

------ Acto seguido el Secretario Ejecutivo pasó lista de asistencia, 

habiendo quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a 

continuación puso a la consideración de los señores Consejeros el orden 

del día, el que fue aprobado; enseguida, se acordó dispensar la lectura del 

acta relativa a la Sesión Ordinaria celebrada el tres de mayo 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.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se prorrogue al 

licenciado Edwin Vargas Guerrero, su nombramiento de 

Secretario Proyectista adscrito a la Cuarta Sala Unitaria en 

Materia Penal 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 que del expediente personal del 

servidor judicial de que se trata, este Consejo advierte que por acuerdo del 

dieciséis de noviembre del año próximo pasado, fue designado Secretario 

Proyectista, indicativo de que no existe elemento desfavorable relativo a 

su actuación, que deba ser tomado en cuenta para la propuesta que se 

formula, se prorroga al licenciado Edwin Vargas Guerrero, su 
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nombramiento de Secretario Proyectista adscrito a la Cuarta Sala Unitaria 

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

meses, con efectos a partir del quince de mayo de dos mil dieciocho.-------- 

2.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se prorrogue a la 

licenciada Lorena Cantú Trejo, su nombramiento de Secretaria 

Proyectista adscrita a la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal 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 que del expediente personal de la 

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

treinta de enero del presente año, fue designada Secretaria Proyectista 

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

elemento desfavorable relativo a su actuación, se prorroga a la licenciada 

Lorena Cantú Trejo, su nombramiento de Secretaria Proyectista adscrita a 

la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, 

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

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

3.- Oficio 112/2018 del siete de mayo de dos mil dieciocho, del 

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar 

del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual propone se 

prorrogue a Cindy Lizeth Flores Rodríguez, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” adscrita a dicha sala.------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a Cindy Lizeth Flores Rodríguez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

interina adscrita a la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del 
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Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del veinte de mayo de dos mil dieciocho.-------------------------------------- 

4.- Oficio 838/2018 del siete de mayo de dos mil dieciocho, del 

Director de Visitaduría Judicial, mediante el cual propone se 

prorrogue al licenciado Alejandro Federico Hernández Rodríguez, 

su nombramiento de Secretario Auxiliar adscrito a esa Dirección.- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando que del expediente personal del 

servidor judicial de que se trata, este Consejo advierte que por acuerdo del 

catorce de febrero del año que transcurre, fue designado Secretario 

Auxiliar interino, 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 al licenciado Alejandro Federico 

Hernández Rodríguez, su nombramiento de Secretario Auxiliar adscrito a 

la Dirección de Visitaduría Judicial, por el término de tres meses, con 

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

5.- Oficio 93/2018 del dos de mayo de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar del 

Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se prorrogue 

a la licenciada Edna Vianey Saldívar Reyes, su nombramiento de 

Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la licenciada Edna Vianey Saldívar Reyes, su nombramiento de 

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

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

6.- Oficio 94/2018 del dos de mayo de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar del 

Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se prorrogue 

a la licenciada Perla Isabel Enríquez Sánchez, su nombramiento 

de Supervisora de Convivencia adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Matamoros.------------------------------------------------ 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la licenciada Perla Isabel Enríquez Sánchez, su nombramiento de 

Supervisora de Convivencia adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Matamoros, por el término de tres meses, con efectos a partir 

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

7.- Oficio 1159/2018 del tres de mayo de dos mil dieciocho, de la Jefa 

de la Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

ciudad, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Érika Elizalde Herrera, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en 

dicha Salas de Audiencias.------------------------------------------------------- 

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 a la licenciada Érika Elizalde Herrera, su 

nombramiento de Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la 
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Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del doce de mayo de dos mil dieciocho.---- 

8.- Oficio 1159/2018 del tres de mayo de dos mil dieciocho, de la Jefa 

de la Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

ciudad, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada 

Sandra Diana Izaguirre Pulido, su nombramiento de Auxiliar 

Jurídico en dicha Salas de Audiencias.--------------------------------------- 

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 a la licenciada Sandra Diana Izaguirre Pulido, su 

nombramiento de Auxiliar Jurídico en las Salas de Audiencias de la 

Primera Región Judicial, con cabecera en esta Ciudad, por el término de 

tres meses, con efectos a partir del diecinueve de mayo de dos mil 

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

9.- Oficio 1355/2018 del tres de mayo de dos mil dieciocho, del Jefe 

de la Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

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

mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada Ana Marlen 

Hernández Lucas, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en 

dichas Salas.--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

a la licenciada Ana Marlen Hernández Lucas, su nombramiento de Auxiliar 
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Jurídico interina en las Salas de Audiencias de la Sexta Región Judicial, 

con cabecera en Altamira, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del seis de mayo de dos mil dieciocho.---------------------------------------- 

10.- Oficio 1402/2018 del tres de mayo de dos mil dieciocho, del Jefe 

de la Unidad de Seguimiento de Causas de las Salas de 

Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Reynosa, mediante el cual propone se prorrogue al licenciado 

Antonio de Jesús Torres López, su nombramiento de Auxiliar 

Jurídico en dichas Salas de Audiencias.----------------------------------- 

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 Antonio de Jesús Torres López, su nombramiento de Auxiliar 

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

cabecera en Reynosa, por el término de tres meses, con efectos a partir 

del doce de mayo de dos mil dieciocho.----------------------------------------------- 

11.- Oficio CA/108/2018 del cuatro de mayo de dos mil dieciocho, de 

la Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual propone 

se prorrogue a la licenciada Roxana Arlette Ramírez Girón, su 

nombramiento de Actuaria en dicho órgano administrativo.-------- 

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

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

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

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

del veintitrés de enero del año que transcurre, fue designada Actuaria 

interina, indicativo de que no existe elemento desfavorable relativo a su 

actuación, que deba ser tomado en cuenta para la propuesta que se 



 

7 

formula en el oficio de mérito, se prorroga a la licenciada Roxana Arlette 

Ramírez Girón, su nombramiento de Actuaria adscrita a la Central de 

Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el 

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

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

12.- Oficio CA/109/2018 del cuatro de mayo de dos mil dieciocho, de 

la Coordinadora de la Central de Actuarios del Quinto Distrito 

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

prorrogue a la licenciada Nora Edith González Quintanilla, su 

nombramiento de Actuaria en dicho órgano administrativo.---------- 

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

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

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

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

del catorce de febrero del año que transcurre, fue designada Actuaria 

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 licenciada Nora Edith 

González Quintanilla, su nombramiento de Actuaria adscrita a la Central 

de Actuarios del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, por el 

término de tres meses, con efectos a partir del quince de mayo de dos mil 

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

13.- Escrito del ocho de mayo de dos mil dieciocho, del licenciado 

Arnoldo Huerta Rincón, Secretario Ejecutivo del Consejo de la 

Judicatura, 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 
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antecedentes personales del servidor judicial y por estimar justificada la 

causa del permiso, se concede al licenciado Arnoldo Huerta Rincón, 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, licencia con goce de 

sueldo, por los días diez y once de mayo de dos mil dieciocho; en 

consecuencia, se habilita a la licenciada Marbella de la Cruz Vargas, para 

que en términos del artículo 23 del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado, supla en sus funciones al 

licenciado Huerta Rincón, los días señalados.--------------------------------------- 

14.- Oficio 1403/2018 del tres de mayo de dos mil dieciocho, del 

licenciado Ariel de Luna Casados, Jefe de la Unidad de 

Seguimiento de Causas de las Salas de Audiencias de la Quinta 

Región Judicial, con cabecera en Reynosa, mediante el cual 

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

hábiles.---------------------------------------------------------------------------------  

ACUERDO.- Por estimar justificada la causa del permiso, en virtud de que 

el mismo se funda con motivo del nacimiento de su hijo, con apoyo 

además en el artículo 33, fracción XVII, de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, se concede al licenciado 

Ariel de Luna Casados, Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de 

las Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Reynosa, permiso con goce de sueldo, por el término de cinco días 

hábiles, comprendido del siete al once de mayo de dos mil dieciocho. Por 

otra parte, se habilita a la licenciada Yajaira Nohemí Carrizales Rivera, a 

fin de que con su mismo cargo de Auxiliar Jurídico, supla en sus funciones 

al licenciado Ariel de Luna Casados, durante su ausencia.---------------------- 

15.- Oficio 159/2018 del uno de mayo de dos mil dieciocho, de la 

licenciada María Inés Torres Rodríguez, Encargada de Sala y 

Seguimiento de Causas de la Segunda Región Judicial, con 
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cabecera en Xicoténcatl, 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, por estimar justificada la 

causa del permiso, toda vez que es para cursar el “Doctorado en Derecho 

Penal” en el Centro de Estudios de Posgrado, Campus Tampico, conforme 

al calendario académico que exhibe, se concede a la licenciada María Inés 

Torres Rodríguez, Encargada de Sala y Seguimiento de Causas de la 

Segunda Región Judicial, con cabecera en Xicoténcatl, licencia con goce 

de sueldo, por los días viernes y sábados de cada mes y conforme a las 

fechas que se detallan en la siguiente tabla:----------------------------------------- 

Día Mes Año 
20 y 21  Abril 2018 

  25 y 26 Mayo 2018 
22 y 23  Junio  2018 
27 y 28 Julio  2018 
24 y 25  Agosto 2018 
21 y 22 Septiembre  2018 
26 y 27 Octubre  2018 

30 Noviembre 2018 
1 Diciembre 2018 

11 y12 Enero 2019 
15 y 16 Febrero 2019 
15 y 16 Marzo 2019 
12 y 13 Abril 2019 
17 y 18 Mayo  2019 
14 y 15 Junio 2019 
12 y 13 Julio 2019 
16 y 17 Agosto 2019 

 

---- Por otra parte, se habilita al licenciado Luis Fernando Manríquez 

Medina, a fin de que con su mismo cargo de Auxiliar Jurídico, supla en sus 

funciones a la licenciada María Inés Torres Rodríguez, durante su 

ausencia.--------------------------------------------------------------------------------------- 

16.- Oficio JMM/71/2018 del veintisiete de abril de dos mil dieciocho, 

de la licenciada María Estela Porras del Ángel, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Menor del Décimo Cuarto Distrito 
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Judicial, con residencia en Valle Hermoso, mediante el cual 

solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, 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 María Estela Porras del Ángel, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Menor del Décimo Cuarto Distrito Judicial, 

con residencia en Valle Hermoso, licencia con goce de sueldo, por los días 

veintiuno y veintidós de mayo de dos mil dieciocho.------------------------------- 

17.- Oficio sin número del cuatro de mayo de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Diana Isabel Ramírez Chimal, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

ausentarse de sus labores, por el término de 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 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 médica que 

acompaña, se concede a la licenciada Diana Isabel Ramírez Chimal, 

Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia 

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

licencia con goce de sueldo, por el término de tres días, comprendido del 

seis al ocho de junio de dos mil dieciocho.------------------------------------------- 
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18.- Oficio JCF/149/2018 del siete de mayo de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Martha Elba Rosales Valenzuela, Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Sexto 

Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, mediante el 

cual solicita licencia con goce de sueldo, para ausentarse de sus 

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

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

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

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

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

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

concede a la licenciada Martha Elba Rosales Valenzuela, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Sexto 

Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, licencia con goce de 

sueldo, por el periodo comprendido del dos al cuatro de mayo de dos mil 

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

19.- Oficio 5/2018 del cuatro de mayo de dos mil dieciocho, de 

Amparo Vázquez Charles, Oficial Judicial “A” adscrita a la 

Primera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo 

Tribunal de Justicia, mediante el cual solicita licencia por el 

término de cuatro días, en concepto de adicionales de 

vacaciones y cumpleaños.------------------------------------------------------ 

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

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

Condiciones Generales del Trabajo, dado que es trabajadora de base 

sindical, se concede a Amparo Vázquez Charles, Oficial Judicial “A” 

adscrita a la Primera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del 

Supremo Tribunal de Justicia, licencia con goce de sueldo, por el término 

de cuatro días, a saber: siete, ocho, nueve y once de mayo de dos mil 

dieciocho, en concepto de adicionales de vacaciones y cumpleaños.-------- 

20.- Oficios 121/2018 y 130/2018 fechados el dos y siete de mayo de 

dos mil dieciocho, del Coordinador de la Central de Actuarios 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

mediante los cuales remite incapacidades médicas expedidas 

por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, ISSSTE, a favor del licenciado Juan 

Carlos Cano Castro, Actuario adscrito a dicho órgano 

administrativo, 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 del licenciado 

Juan Carlos Cano Castro, Actuario adscrito a la Central de Actuarios del 

Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, por los días treinta 

de abril, uno y cuatro de mayo de dos mil dieciocho, se toma nota de dicha 

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

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

21.- Oficio 485 del tres de mayo de dos mil dieciocho, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 

Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual 

remite incapacidad médica expedida por el Instituto de 
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Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Verónica Lira Rojo, Secretaria 

Proyectista adscrita a dicho Juzgado, 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 

Verónica Lira Rojo, Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Nuevo Laredo, por el término de tres días, comprendido del dos al cuatro 

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

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

22.- Oficio CM/139/2018 del siete de mayo de dos mil dieciocho, del 

Director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos, 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 

Sanjuanita Graciela Guerrero Castillo, Especialista adscrita al 

Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 

Reynosa, por el término de dos días.---------------------------------------- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Sanjuanita Graciela Guerrero Castillo, Especialista adscrita al Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Quinto Distrito 

Judicial, con residencia en Reynosa, por los días tres y cuatro de mayo de 



 

14 

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

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

23.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se incorpore 

como parte de la capacitación en Materia de Oralidad Mercantil 

el contenido del Programa Nacional de Capacitación aprobado 

por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y la Comisión 

Nacional de Tribunales Superiores de los Estados.-------------------- 

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

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

reformas, adiciones y derogaciones al Código de Comercio, se instituyen 

los juicios orales mercantiles en el país, cuya entrada en vigor se hizo 

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

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

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

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

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

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

tramiten en dicha modalidad todas las contiendas mercantiles sin 

limitación de cuantía, cuya disposición no sufrió modificación en el último 

Decreto de reformas, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 

nueve de marzo de dos mil dieciocho. Derivado de lo anterior, a invitación 

de la Comisión Nacional de Tribunales del país, el Poder Judicial del 

Estado se incorporó, a partir de julio de dos mil diecisiete, a la Agenda 

Nacional Integral y Estratégica que promueve la Comisión Federal de 

Mejora Regulatoria (COFEMER), así como al Programa de Justicia 

Cotidiana en materia de Mejora Regulatoria, impulsado por la Secretaría 

de Economía y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, cuyo objetivo 

principal lo constituye la implementación de Juicios Orales Mercantiles, 

mediante cuatro ejes elementales a nivel nacional elaborado 
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conjuntamente por dichos organismos y la Conferencia Nacional de 

Gobernadores, y que ya fueron aprobados en el seno del Pleno de la 

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

traducen en acciones y actividades que nos permitan garantizar en el 

Plano Capacitación, Estructuras Organizacionales, Salas de Audiencias y 

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

veinticinco de enero de dos mil diecisiete y su posterior modificación 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado nueve de marzo 

del año en curso. Así, a finales del año dos mil diecisiete a convocatoria 

de la Comisión Nacional de Tribunales del País y la Comisión Federal de 

Mejora Regulatoria, y como parte de la incorporación al Programa 

Nacional de Juicios Orales Mercantiles, el Poder Judicial de Tamaulipas 

participó en la Ciudad de Saltillo, Coahuila, a través de Magistrados y 

Jueces Civiles, al desarrollo del curso de capacitación para Jueces del 

Proceso Oral Mercantil bajo el Programa Nacional de Capacitación ya 

aprobado por los organismos mencionados, el cual tuvo como objetivo 

desarrollar las competencias necesarias para desempeñar el cargo de 

Juez de Oralidad Mercantil. La implementación de este Programa Nacional 

de Capacitación permitió que el Poder Judicial del Estado especializara 

como Formador de Formadores a dos de nuestros Jueces de Primera 

Instancia Civil, licenciada María del Rosario Judith Cortés Montaño y 

licenciado Gastón Ruiz Saldaña, quienes participaron destacadamente 

como expositores en la implementación de dicho Programa. Que dado el 

compromiso adquirido al formar parte del Programa Nacional de Juicios 

Orales Mercantiles, se precisa tomar acciones al interior del Poder Judicial 

de Tamaulipas, que nos permitan una eficaz implementación de los Juicios 

Orales Mercantiles, por ello, a iniciativa del Magistrado Presidente el 

pasado cinco de marzo del año en curso se propuso ante la Comisión de 

Reforma Regulatoria la replicación al interior del Poder Judicial de 
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Tamaulipas del Programa Nacional de Capacitación identificado en el 

punto anterior, con el objetivo de que nuestros Jueces adquieran la 

capacitación especializada en la materia, pero bajo los estándares 

técnicos de capacitación ya elaborados por los organismos mencionados y 

cuya medida nos permitirá la adopción de los perfiles de los puestos más 

representativos de los Juzgados en materia de Juicios Orales Mercantiles 

que al efecto se han generado con el desarrollo de dichos Programas 

Nacionales. Consecuentemente, mediante oficio No. COFEME/18/1673, 

de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, se aprueba por parte de 

la Comisión Federal de Mejora Regulatoria la replicación íntegra para 

servidores judiciales del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, del 

Programa Nacional de Capacitación para Jueces en Materia de Oralidad 

Mercantil. En esa tesitura, con apoyo además en lo dispuesto por los 

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

Estado, este Consejo de la Judicatura, aprueba la incorporación como 

parte de la Capacitación en Materia de Oralidad Mercantil para los Jueces 

de Primera Instancia de lo Civil y Mixtos con competencia en materia 

mercantil, el contenido del Programa Nacional de Juicios Orales 

Mercantiles aprobado por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y la 

Comisión Nacional de Tribunales del País; en la inteligencia de que la 

capacitación será obligatoria para dichos servidores judiciales, misma que 

se hace extensiva a los Secretarios de Acuerdos, Proyectistas, Actuarios y 

Oficiales Judiciales con título en derecho, interesados en obtener dicha 

especialización. Para el cumplimiento del punto anterior, instruméntese el 

curso de capacitación referido a través de la Escuela Judicial del Poder 

Judicial del Estado, en coordinación con la licenciada Celina Elizabeth 

Delgado Hernández, Secretaria de la Comisión de Oralidad y enlace de la 

Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia para la Implementación del 

Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles, conforme a la agenda y 



 

17 

programa que al efecto se establezca; en la inteligencia, que con base a 

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

convocatoria respectiva, misma que para su debida difusión y 

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

la Secretaría Ejecutiva, de la Secretaría General de Acuerdos del 

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

la página Web del Poder Judicial.------------------------------------------------------- 

24.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transforme la 

plaza de Oficial Judicial “B” que ostenta la licenciada Perla 

Yaneth Muñoz Mendoza por la de Auxiliar Jurídico, y se 

transfiera del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal 

del Quinto Distrito Judicial, a las Salas de Audiencias de la 

Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa; asimismo, se 

nombre en la plaza transformada a la referida servidora judicial.- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, y a fin de mantener una efectiva operatividad en 

el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, aunado a la propuesta del 

Magistrado Presidente, así como a la petición que hace la titular de la 

Comisión de Disciplina e Implementación de Sistemas Jurídicos del 

Consejo de la Judicatura mediante oficio 38/2018, por una parte, se 

transforma la plaza de Oficial Judicial “B” que ostenta la licenciada Perla 

Yaneth Muñoz Mendoza por la de Auxiliar Jurídico y, por otra, se transfiere 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito 

Judicial, a las Salas de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Reynosa; en consecuencia, se nombra a dicha servidora 

judicial Auxiliar Jurídico y se le adscribe a las Salas de Audiencias de la 
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Quinta Región Judicial antes señalada; lo anterior con efectos a partir del 

doce de mayo de dos mil dieciocho.---------------------------------------------------- 

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

adscripción a Josué Zúñiga Vite, con su mismo carácter de 

Oficial de Mantenimiento, de las Salas de Audiencias de la 

Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, a la 

Unidad Administrativa de Matamoros.-------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza, así como a la petición que hace la Directora de Administración 

mediante oficio 873/2018, se cambia de adscripción a Josué Zúñiga Vite, 

con su mismo carácter de Oficial de Mantenimiento, de las Salas de 

Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, a 

la Unidad Administrativa de Matamoros, con efectos a partir del siete de 

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

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

adscripción a Lorena Cruz Ramos, con su mismo carácter de 

Oficial de Mantenimiento, de la Unidad Administrativa de 

Matamoros, a las Salas de Audiencias de la Tercera Región 

Judicial, con cabecera en esa ciudad.--------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

realiza, así como a la petición que hace la Directora de Administración 

mediante oficio 874/2018, se cambia de adscripción a Lorena Cruz 

Ramos, con su mismo carácter de Oficial de Mantenimiento, de la Unidad 
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Administrativa de Matamoros, a las Salas de Audiencias de la Tercera 

Región Judicial, con cabecera en esa ciudad, con efectos a partir del siete 

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

27.- Oficio 14066/2018 presentado el ocho de mayo de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito 

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

Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso, en el 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de esta autoridad, dentro del 

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

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

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

a la autoridad federal en comento de la ejecutoria que se notifica.------------ 

28.- Oficio 16073/2018 presentado el ocho de mayo de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

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

número CONFIDENCIAL la demanda de amparo indirecto que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra 

autoridad; asimismo, requiere para que en el término de quince 

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

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

117 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, se ordena formar el 

cuaderno de antecedentes y por conducto del Magistrado Presidente, 

rendir en su oportunidad el informe justificado que se solicita, 

complementado en su caso con copia certificada de las constancias 

conducentes que le den debido soporte. Por último, esta autoridad queda 

notificada de que a las once horas del treinta de mayo de dos mil 

dieciocho, tendrá verificativo la celebración de la audiencia constitucional.- 
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29.- Oficio 16099/2018 presentado el ocho de mayo de dos mil 

dieciocho y anexo, del Secretario del Juzgado Segundo de 

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

niega la suspensión provisional en el incidente de suspensión, 

relativo al Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra 

autoridad; asimismo, requiere para que en el término de 

cuarenta y ocho horas, se rinda el informe previo.--------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 125, 126 y 138 de la Ley de 

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

antecedentes y rendir el informe previo que se solicita. Por último, esta 

autoridad queda notificada de que a las nueve horas con veinte minutos 

del catorce de mayo de dos mil dieciocho, tendrá verificativo la audiencia 

incidental.-------------------------------------------------------------------------------------- 

30.- Oficio 1181/2018 presentado el tres de mayo de dos mil dieciocho 

y anexos, del licenciado José Guadalupe de la Cruz Bocanegra, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

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

rinde el informe requerido por acuerdo del veinticuatro de abril 

del presente año, dentro del cuadernillo 16/2018.----------------------- 

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

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

tiene al Juez oficiante haciendo del conocimiento que mediante oficio 

J2P/918/2018 del diez de abril pasado, rindió informe al Coordinador de 

Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos, lo que 

justifica con la copia certificada que acompaña de las constancias 

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

31.- Escrito presentado el tres de mayo de dos mil dieciocho y 

anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual presenta queja en 
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contra del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo.----------- 

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

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

naturaleza de los hechos expuestos por el quejoso, remítase el original del 

escrito de cuenta y anexos, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano 

técnico que le corresponde investigar los hechos derivados de las 

denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores 

Públicos del Poder Judicial del Estado, ello a fin de que provea lo que en 

derecho proceda.---------------------------------------------------------------------------- 

32.- Escrito presentado el ocho de mayo de dos mil dieciocho y 

anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual presenta queja en 

contra del licenciado Rubén Galván Cruz, en la época de los 

hechos, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo.----------- 

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

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

naturaleza de los hechos expuestos por el quejoso, remítase el original del 

escrito de cuenta y anexos, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano 

técnico que le corresponde investigar los hechos derivados de las 

denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores 

Públicos del Poder Judicial del Estado, ello a fin de que provea lo que en 

derecho proceda.---------------------------------------------------------------------------- 

33.- Expediente QCJE/45/2017 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, Jueces de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, y de la 
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licenciada Elvira Hernández, Secretaria de Acuerdos adscrita a 

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

Resolución: Se dictó bajo los siguientes puntos resolutivos:------ 
 
----- Primero.- Es procedente la queja, seguida de oficio, contra los 

licenciados Raúl González Rodríguez, Mario Arturo Martínez Rentería y 

Elvira Hernández, los dos primeros, en la época de los hechos, en 

diversos momentos, Jueces de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo 

Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, Tamaulipas y, la 

segunda, en su carácter de Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado 

antes mencionado. Segundo.- En los términos y por las consideraciones 

expuestas en el Considerando Tercero de la presente resolución, se 

declara que los licenciados Raúl González Rodríguez, Mario Arturo 

Martínez Rentería y Elvira Hernández, los dos primeros, en la época de 

los hechos, en diversos momentos, Jueces de Primera Instancia de lo 

Penal del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Mante, 

Tamaulipas y, la segunda, en su carácter de Secretaria de Acuerdos, 

adscrita al Juzgado antes mencionado, incurrieron en falta administrativa 

en ejercicio de sus funciones. Tercero.- En consecuencia, se impone al 

licenciado Raúl González Rodríguez, en la época de los hechos Juez de 

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

residencia en El Mante, Tamaulipas, la sanción prevista en la fracción V, 

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente en la época de los 

hechos, consistente en Sanción Económica por el importe equivalente a 

treinta Unidades de Medida y Actualización; así mismo, se impone a la 

licenciada Elvira Hernández la sanción  prevista en la fracción III del 

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, vigente en la 

época de los hechos, consistente en Suspensión del empleo por el 
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período de veinte días hábiles; finalmente, se impone al licenciado Mario 

Arturo Martínez Rentería, en la época de los hechos Juez de Primera 

Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con 

residencia en El Mante, Tamaulipas, la sanción prevista en la fracción I, 

del artículo 53, en relación con el diverso 56, fracción I, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente en la época de los 

hechos, consistente en Apercibimiento Privado; en la inteligencia que 

dichas sanciones surtirán efecto conforme a lo dispuesto por el artículo 75 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente en la 

época de los hechos, al quedar firme la resolución y de la que el 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, en su oportunidad, 

procederá a su ejecución, debiendo tomar nota en el libro correspondiente. 

Cuarto.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

concluido, previa anotación de su baja en el libro respectivo.------------------- 

34.- Oficio 1693 presentado el treinta de abril de dos mil dieciocho y 

anexos, de la licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, mediante el cual da vista en torno a 

la actuación del licenciado José Amado Arvizu Estrada, Oficial 

Judicial B, adscrito al citado órgano jurisdiccional.-------------------- 

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

Quáter y 151 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; y, 

atendiendo a la naturaleza de los hechos expuestos por la Juez Segundo 

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

residencia en Altamira, remítase el original del oficio de cuenta y anexo, a 

la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde 

investigar los hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por 

faltas atribuidas a los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, 
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ello a fin de que provea lo que en derecho proceda. Por último, mediante 

oficio comuníquese el presente proveído a la titular del referido Juzgado.--- 

35.- Telegrama presentado el ocho de mayo de dos mil dieciocho, de 

CONFIDENCIAL, mediante el cual hace diversas manifestaciones 

en torno a la actuación de la Juez Quinto de Primera Instancia 

de lo Civil de Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, dentro del expediente CONFIDENCIAL.----------------------- 

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

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

naturaleza de los hechos expuestos por la inconforme, remítase el original 

de la documental de cuenta, a la Dirección de Visitaduría Judicial, órgano 

técnico que le corresponde investigar los hechos derivados de las 

denuncias o quejas interpuestas por faltas atribuidas a los Servidores 

Públicos del Poder Judicial del Estado, ello a fin de que provea lo que en 

derecho proceda. Por último, se dispone notificar personalmente a la 

inconforme.------------------------------------------------------------------------------------ 

36.- Oficio 102/2018 del ocho de mayo de dos mil dieciocho, de la 

licenciada María Concepción Tristán Alejos, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Coordinación General de los Centros de 

Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado, mediante el 

cual mediante el cual solicita licencia para ausentarse de sus 

labores, 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, aunado a que contiene el 

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

del permiso, se concede a la licenciada María Concepción Tristán Alejos, 

Oficial Judicial “B” adscrita a la Coordinación General de los Centros de 

Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado, licencia con goce de 
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sueldo, por el término de cinco días, comprendido del catorce al dieciocho 

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

37.- Oficio 103/2018 del ocho de mayo de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

nombre en definitiva a la licenciada América Isabel Chavira 

Torres, Oficial Judicial “B” adscrita al Centro de Convivencia 

Familiar, CECOFAM Victoria.--------------------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

propuesta que se hace, se nombra en definitiva a la licenciada América 

Isabel Chavira Torres, Oficial Judicial “B” adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, (CECOFAM) Victoria, con efectos a partir del 

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

38.- Oficio 104/2018 del ocho de mayo de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora General de los Centros de Convivencia Familiar 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Yahaira Azeneth Vázquez Menchaca, 

su nombramiento de Oficial Judicial “B” 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 Yahaira Azeneth Vázquez Menchaca, su nombramiento de 

Oficial Judicial “B” interina adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 
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CECOFAM Nuevo Laredo, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del veintidós de mayo de dos mil dieciocho.---------------------------------- 

39.- Escrito del ocho de mayo de dos mil dieciocho, del licenciado 

Aarón Arratia García, Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Penal del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, 

mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo, para 

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

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

la autorización respectiva, se concede al licenciado Aarón Arratia García, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

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

término de tres días, comprendido del nueve al once de mayo de dos mil 

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

40.- Escrito del siete de mayo de dos mil dieciocho, del licenciado 

Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de Primera Instancia 

de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 

Altamira, mediante el cual solicita licencia para ausentarse de 

sus labores, por el día siete de mayo 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, y por estimar justificada la 

causa del permiso, cuya necesidad estriba por el fallecimiento de su 

hermano y con fundamento además en el diverso artículo 89, fracción I, 

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

licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 
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Altamira, licencia con goce de sueldo, por el día siete de mayo de dos mil 

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

41.- Escrito del ocho de mayo de dos mil dieciocho, de María de 

Jesús Castro Sánchez, Oficial Judicial “B” adscrita a la Segunda 

Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal 

de Justicia, mediante el cual solicita permiso prejubilatorio.--------- 

ACUERDO.- Considerando los antecedentes personales de la servidora 

judicial en cuestión, a quien de conformidad con el estudio de antigüedad 

y de aportaciones anexo es susceptible de iniciar los trámites 

correspondientes a su jubilación ante el Instituto de Previsión y Seguridad 

Social del Estado de Tamaulipas, y por estimar apoyada en derecho su 

solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 89, fracción IV, del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a 

María de Jesús Castro Sánchez, Oficial Judicial “B” adscrita a la Segunda 

Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de 

Justicia, licencia con goce de sueldo, por el término de dos meses, con 

efectos a partir del dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, a título de 

permiso prejubilatorio.---------------------------------------------------------------------- 

----- Agotados los asuntos, previo a la conclusión el Magistrado Presidente 

convocó a la Señora Consejera y Señores Consejeros a la próxima sesión 

ordinaria para las doce horas con quince minutos del día martes quince de 

mayo de dos mil dieciocho, con lo que se dio por terminada la Sesión, 

siendo las once horas con treinta minutos del día de su fecha.----------------- 

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

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y los Consejeros Ernesto Meléndez 

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

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el quince de mayo de 
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dos mil dieciocho, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

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

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente  
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