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

siendo las doce horas con quince minutos del quince 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 nueve 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.- Oficio 153/2018 del nueve de mayo de dos mil dieciocho, del 

Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito 

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

se prorrogue a la licenciada Graciela Aguilar Alanís, su 

nombramiento de Actuaria adscrita a dicho órgano 

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

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

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

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

licenciada Graciela Aguilar Alanís, este Consejo advierte que por acuerdo 

del trece de septiembre de dos mil dieciséis, fue designada Actuaria 

interina, aunado a la propuesta que se hace, indicativo de que no existe 
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elemento desfavorable relativo a su actuación, se prorroga a la licenciada 

Graciela Aguilar Alanís, su nombramiento de Actuaria interina adscrita a la 

Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

Ciudad, por el término de tres meses, con efectos a partir del diecinueve 

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

2.- Oficio JP/506/2018 del siete de mayo de dos mil dieciocho, del 

Juez de Primera Instancia de lo Penal del Sexto Distrito Judicial, 

con residencia en Miguel Alemán, mediante el cual propone se 

prorrogue a la licenciada Anahí Rodríguez Partida, su 

nombramiento de Oficial Judicial “B” 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 las necesidades de la 

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

a la licenciada Anahí Rodríguez Partida, su nombramiento de Oficial 

Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Sexto 

Distrito Judicial, con residencia en Miguel Alemán, por el término de tres 

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

3.- Oficio ASJP/96/2018 del ocho de mayo de dos mil dieciocho, de la 

Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de la Sala de 

Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Río 

Bravo, mediante el cual propone se prorrogue a la licenciada Liza 

Ivetth Guzmán Soberón, su nombramiento de Auxiliar Jurídico en 

dicha Sala 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 

a la licenciada Liza Ivetth Guzmán Soberón, su nombramiento de Auxiliar 
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Jurídico en la Sala de Audiencias de la Quinta Región Judicial, con 

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

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

4.- Oficio sin número del catorce de mayo de dos mil dieciocho, del 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

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

propone se nombre a Fernando Alain Vallejo Cepeda, Oficial 

Judicial “B” adscrito a dicho Juzgado.--------------------------------------- 

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, toda vez que existe vacante por renuncia de la 

licenciada Yudith Alejandra Maldonado Maldonado, aunado a la propuesta 

que se hace, se nombra a Fernando Alain Vallejo Cepeda, Oficial Judicial 

“B” y se le adscribe al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, con efectos a 

partir del dieciocho de mayo de dos mil dieciocho; en consecuencia, se da 

por concluido el contrato que por tiempo determinado le fuera otorgado por 

acuerdo de fecha diecisiete de abril pasado.----------------------------------------- 

5.- Oficio 881/2018 del diez de mayo de dos mil dieciocho, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual propone se autorice la contratación por tiempo 

determinado de Miguel Ángel Reyes Pérez, en las funciones de 

Oficial de Mantenimiento en el Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Río 

Bravo, en la forma y términos que queden señalados en el propio 

contrato.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

Constitución Política del Estado, 122, fracción I, de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial del Estado, 8, fracción IV, de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Miguel Ángel Reyes Pérez, en las funciones 

de Oficial de Mantenimiento en el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil 

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

término de tres meses, con efectos a partir del diez de mayo 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; en la inteligencia, que las funciones de 

mantenimiento y limpieza las desempeñará en el Edificio del Palacio de 

Justicia del referido Distrito Judicial, mismas que estarán coordinadas por 

el Jefe de la Unidad Administrativa de Reynosa.------------------------------------ 

6.- Oficio sin número del nueve de mayo de dos mil dieciocho, de la 

Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual propone 

se autorice la contratación por tiempo determinado de Ana Karen 

Salas Medina, en las funciones de Oficial Judicial “B” en dicho 

Juzgado, en la forma y términos que queden señalados en el 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y 10 del Reglamento de las Condiciones 

Generales del Trabajo, se contrata por conducto del Departamento de 

Personal, bajo el esquema de contratación como trabajador 

supernumerario o eventual, a Ana Karen Salas Medina, en las funciones 
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de Oficial Judicial “B” en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, por el 

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

dieciocho, en la forma y términos que queden señalados en el propio 

contrato, a cuya terminación concluirá dicha relación sin responsabilidad 

para el Poder Judicial; lo anterior, a fin de cubrir la comisión otorgada al 

licenciado Ricardo Fuentes de León.--------------------------------------------------- 

7.- Oficio 221/2018 del tres de mayo de dos mil dieciocho, del 

licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, Juez de Control del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Primer 

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

solicita se le autorice disfrutar de su segundo periodo vacacional 

correspondiente al año próximo pasado.-------------------------------------- 

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado, considerando que el servidor 

judicial de trato cubrió la guardia del segundo periodo vacacional 

correspondiente al año dos mil diecisiete, y atendiendo las razones que 

expone en el oficio de cuenta, se autoriza al licenciado José Antonio 

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

para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta 

ciudad, para que del ocho al trece de junio de dos mil dieciocho, disfrute 

del periodo vacacional en comento; por lo que respecto al sistema 

tradicional deberá asumir el despacho el Secretario de Acuerdos del 

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes de esta Ciudad. Por 

otra parte, atendiendo a que el licenciado José Ricardo Silva Salinas, 

cuenta con la capacitación y experiencia que se exige para los operadores 

del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, dada su actual 

habilitación otorgada mediante acuerdo del trece de diciembre del pasado 

año, se le instruye para que durante la ausencia del licenciado Rodríguez 
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Grajeda, actúe en funciones de Juez de Control del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes en esta capital; lo anterior, respetando lo 

dispuesto en el artículo 20, apartado A, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.------------------------------------------- 

8.- Oficio 1761 del siete de mayo 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 término de dos días.------------------ 

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

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

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

Poder Judicial, 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 los días veintiuno y veintidós de 

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

9.- Escrito del nueve de mayo de dos mil dieciocho, de la licenciada 

Vanessa Hernández Álvarez, Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, mediante el cual 

solicita licencia sin goce de sueldo para ausentarse de sus 

labores, por el término de seis meses.---------------------------------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 90 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 estar justificada la causa del permiso, se concede a la 

licenciada Vanessa Hernández Álvarez, Secretaria de Acuerdos adscrita al 
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Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

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

término de seis meses, con efectos a partir del dieciséis de mayo de dos 

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

10.- Oficio J2P/1274/2018 del once de mayo de dos mil dieciocho, del 

licenciado Guadalupe Villa Rubio, Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado 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 seis días.-------------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 90 y 122, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta los 

antecedentes personales del servidor judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

autorización respectiva, lo que justifica con la constancia que acompaña, 

se concede al licenciado Guadalupe Villa Rubio, Secretario de Acuerdos 

adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, licencia con goce de 

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

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

11.- Oficio sin número del once de mayo de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Ana María Ariguznaga Guzmán, Actuaria adscrita a 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 diez días.--------- 

ACUERDO.- Conforme a los artículos 90 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 
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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 las constancias médicas que 

exhibe, 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 el término de 

diez días hábiles, comprendido del veintiuno de mayo al uno de junio de 

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

12.- Escrito del once de mayo de dos mil dieciocho, de Norma Maribel 

Mata de la Fuente, Oficial Judicial “B” adscrita a la Sala Auxiliar 

Penal Especializada en Justicia para Adolescentes, mediante el 

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

cuatro días, en concepto de adicionales de vacaciones.------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad de 

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

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

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

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a 

Norma Maribel Mata de la Fuente, Oficial Judicial “B” adscrita a la Sala 

Auxiliar Penal Especializada en Justicia para Adolescentes del Supremo 

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

días hábiles, comprendido del catorce al diecisiete de mayo de dos mil 

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

13.- Oficio 489 del tres de mayo de dos mil dieciocho, de Alma 

Elizabeth Herrera Martínez, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 

Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el 
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cual solicita licencia con goce de sueldo, por el término de 

cuatro días, en concepto de adicionales de vacaciones.------------- 

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

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

antecedentes personales de la servidora judicial, su antigüedad de diez 

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

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

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

las Condiciones Generales del Trabajo, se concede a Alma Elizabeth 

Herrera Martínez, Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado Segundo de 

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

Nuevo Laredo, licencia con goce de sueldo, por el término de cuatro días 

hábiles, comprendido del veintiuno al veinticuatro de mayo de dos mil 

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

14.- Oficio sin número del siete de mayo de dos mil dieciocho, de la 

licenciada Teresa de Jesús Vargas Ibarra, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar 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 se cuenta con la anuencia de su superior 

jerárquico y por estar fundada en derecho su solicitud, de acuerdo con lo 

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

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

concede a la licenciada Teresa de Jesús Vargas Ibarra, Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar del Segundo Distrito 
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Judicial, con residencia en Altamira, licencia con goce de sueldo, por el 

término de cinco días, comprendido del dieciocho al veintidós de mayo de 

dos mil dieciocho, asumiendo la carga de exhibir oportunamente ante el 

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

15.- Oficio sin número del veintiséis de abril de dos mil dieciocho, de 

la licenciada Verónica Patricia Ramos Ortiz, Psicóloga adscrita 

al Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM Matamoros, 

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 de la servidora judicial, su antigüedad dentro del 

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

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

para asistir al Diplomado denominado “Test y Pruebas Psicológicas para 

Niños y Adolescentes” avalado por la Unidad Académica Multidisciplinaria 

de Matamoros, el Colegio de Psicólogos del Noreste A.C. y VESALIUS 

Pruebas Psicológicas de Monterrey, Nuevo León, conforme al calendario 

académico que exhibe, se concede a la licenciada Verónica Patricia 

Ramos Ortiz, Psicóloga adscrita al Centro de Convivencia Familiar, 

CECOFAM Matamoros, licencia con goce de sueldo, por los días sábados 

de cada mes, en el periodo comprendido del diecinueve de mayo al 

veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete.------------------------------------ 

16.- Oficio 200/2018 del diez de mayo de dos mil dieciocho, del 

Magistrado de la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual 

remite incapacidad médica expedida por el Hospital General “Dr. 

Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada 
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Elizabeth Sosa Dávila, Secretaria Proyectista adscrita a dicha 

Sala, 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 Hospital General “Dr. Norberto 

Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de la licenciada Elizabeth Sosa 

Dávila, Secretaria Proyectista adscrita a la Séptima Sala Unitaria en 

Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, por el término 

de noventa días, comprendido del dieciséis de abril al catorce de julio de 

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

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

17.- Oficio CA/370/2018 del ocho de mayo de dos mil dieciocho, de la 

Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual remite 

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a 

favor de la licenciada María de Lourdes Velarde Leyton, Actuaria 

adscrita a dicho órgano administrativo, por el término de cinco 

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

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

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

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

término de cinco días, comprendido del veintitrés al veintisiete de abril de 

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

Departamento de Personal y se manda agregar a su expediente.------------- 
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18.- Oficios 2495/2018 y 2535/2018 del siete y nueve de mayo de dos 

mil dieciocho, de la Coordinadora Regional del Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, mediante los cuales 

remite incapacidades médicas expedidas por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

ISSSTE, a favor de la licenciada Narda Jahdai Guerrero Mayorga, 

Psicóloga adscrita a dicho órgano administrativo, por el término 

de cinco 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 

Narda Jahdai Guerrero Mayorga, Psicóloga adscrita al Centro de 

Convivencia Familiar, CECOFAM Reynosa, por el término de cinco días, 

comprendido del siete al once de mayo de dos mil dieciocho, se toma nota 

de dicha circunstancia por el Departamento de Personal y se mandan 

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

19.- Oficio 1452/2018 del diez de mayo 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 siete días.---- 

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

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

incapacidad médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios 

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

Carolina Castro Palomares, Auxiliar Jurídico de las Salas de Audiencias 
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de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, por el término de 

siete días, comprendido del nueve al quince de mayo de dos mil dieciocho, 

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

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

20.- Escrito del once de mayo de dos mil dieciocho, de la licenciada 

Yudith Alejandra Maldonado Maldonado, Oficial Judicial “B” 

adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, 

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 la licenciada Yudith 

Alejandra Maldonado Maldonado, al cargo de Oficial Judicial “B” adscrita 

al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del dieciocho 

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

21.- 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 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, a quien por acuerdo diverso del nueve de mayo en 

curso, se concedió permiso prejubilatorio con el objeto de que estuviera en 

condiciones de iniciar los trámites correspondientes a su jubilación ante el 

Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, se 

acepta la renuncia que presenta María de Jesús Castro Sánchez, al cargo 
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de Oficial Judicial “B” adscrita a la Segunda Sala Colegiada en Materias 

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

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

22.- Oficio 57/CJETAM/P3/2018 del Titular de la Comisión de 

Modernización, Servicios y Capacitación del Consejo de la 

Judicatura del Estado, mediante el cual somete a consideración 

el Plan de Estudios de la Maestría en Derecho Judicial con 

Énfasis en Oralidad, conforme al proyecto previamente 

distribuido.---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que mediante Decreto Número LXII-1169, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado el veintisiete de septiembre de dos mil 

dieciséis, el Honorable Congreso del Estado a iniciativa del Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia, 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, por medio de las cuales se 

establece la Escuela Judicial como una Institución de Educación 

Especializada, 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. Que mediante acuerdo del cuatro de octubre de dos 

mil dieciséis, se transformó el Centro de Actualización Jurídica e 

Investigación Procesal, dando lugar a la creación de la Escuela Judicial, 

con efectos a partir del veintiocho de septiembre de ese mismo año. 

Asimismo, en fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, se autorizó 
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la instalación del Comité Académico de la Escuela Judicial. 

Conformándose éste por el 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; lo anterior, con fundamento en el numeral 12 del Reglamento 

de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado. Por otra parte, cabe 

señalar que la fracción II, del artículo 13 del Reglamento de la Escuela 

Judicial dispone que al Comité, entre otras atribuciones le corresponde 

aprobar los planes y programas de educación superior o posgrado a 

propuesta del Director, para que se continúe con el cumplimiento de los 

trámites y procedimientos para lograr el reconocimiento de validez oficial 

de estudios de tipo superior, por parte de la Secretaría de Educación 

Pública del Estado o de la Secretaría de Educación Pública Federal. De 

igual manera, el artículo 16, fracción XIV, del citado Reglamento de la 

Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado, establece las obligaciones y 

atribuciones del Director de la Escuela Judicial, entre las que se destaca el 

proponer al Comité la creación de nuevos programas de estudio de tipo 

superior o posgrado, o la modificación de los mismos, para en su caso, el 

Consejero de la Judicatura integrante del Comité, lo someta a la 

consideración del Pleno del Consejo. Ahora bien, tomando en 

consideración que de las constancias anexas al oficio de cuenta, se 

advierte que una vez que el Comité Académico de la Escuela Judicial 

analizó y estudió el Plan de Estudios de la Maestría en Derecho Judicial 

con Énfasis en Oralidad, en fecha siete de mayo en curso, estimó 

procedente aprobarlo por unanimidad; bajo esa tesitura, y en atención a 

que se adjuntan las documentales consistentes en: 1.- Acta de instalación 
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del Comité Académico de la Escuela Judicial, de fecha treinta de abril del 

presente año; 2.- Acta de aprobación por el Comité Académico del 

programa tipo superior o posgrado consistente en el Plan de Estudios de 

Maestría en Derecho Judicial con énfasis en Oralidad, de fecha siete de 

abril pasado; y, 3.- Documento curricular del programa de tipo superior o 

posgrado consistente en el Plan de Estudios de Maestría en Derecho 

Judicial con énfasis en Oralidad; con la finalidad de que previo a continuar 

con los trámites y procedimiento de registro del citado programa de 

estudios de maestría ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), es 

necesario registrar a la Escuela Judicial como Institución Educativa Pública 

que imparte estudios de tipo superior, ante el Departamento de 

Instituciones Educativas de la Dirección General de Profesiones de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), motivo por el cual solicita que se 

cubra la cantidad de $9.013.28 (nueve mil trece pesos 28/100 m. n.), para 

realizar el trámite correspondiente. En ese sentido, por estimarse 

justificada las razones que se exponen en el oficio de cuenta, así como en 

las documentales adjuntas con las que se da cuenta, con apoyo en los 

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

del Estado, así como en los diversos 1, 5, 6, 8, 9 y 12 del Reglamento de 

la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado, se aprueba el Plan de 

Estudios de la Maestría en Derecho Judicial con Énfasis en Oralidad, al 

tenor del proyecto previamente distribuido y analizado. Se estima 

procedente realizar el trámite correspondiente, a fin de que la Escuela 

Judicial sea registrada como Institución Educativa Pública que imparte 

estudios de tipo superior ante el Departamento de Instituciones Educativas 

de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP). En vía de consecuencia, se autoriza la erogación de 

$9,013.28 (nueve mil trece pesos 28/100 m. n.), con cargo a los recursos 

del rubro de fondos propios del Fondo Auxiliar para la Administración de 
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Justicia, debiendo al efecto proceder como corresponda. Para 

conocimiento oportuno de los interesados, y público en general, 

publíquese el presente acuerdo en los estrados de la Secretaría General 

de Acuerdos y los de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura, 

así como en la página Web de Poder Judicial. Igualmente, Comuníquese a 

los Directores de la Escuela Judicial, de Administración, del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia y de Finanzas, y, por último, a los 

integrantes del Comité Académico de la Escuela Judicial.----------------------- 

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

plaza de Oficial Judicial “B” que se tiene asignada en las Salas de 

Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo 

Laredo, por la de Auxiliar Jurídico, y se nombre en la plaza 

transformada a la licenciada Lizeth Karina Rivera Duarte.------------- 

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, atendiendo las necesidades de la 

administración de justicia, la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, así como al evidente incremento en la carga de trabajo, 

aunado a la propuesta que formula el Magistrado Presidente, por una 

parte, se toma el acuerdo de transformar la plaza de Oficial Judicial “B” 

que se tiene asignada en las Salas de Audiencias de la Cuarta Región 

Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, por la de Auxiliar Jurídico y, por 

otra, considerando que la persona propuesta cuenta con la aptitud 

requerida para el cargo, se nombra por promoción a la licenciada Lizeth 

Karina Rivera Duarte, en la plaza transformada, por el término de tres 

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

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

plaza de Oficial Judicial “B” en la que se encuentra adscrito el 

licenciado Filiberto Zúñiga Mendoza, del Juzgado Primero de 
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Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Matamoros, al Juzgado de Ejecución de Sanciones 

de 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 se hace, se 

transfiere la plaza de Oficial Judicial “B” en la que se encuentra adscrito el 

licenciado Filiberto Zúñiga Mendoza, del Juzgado Primero de Primera 

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

Matamoros, al Juzgado de Ejecución de Sanciones de esa Ciudad; en 

consecuencia, dicho servidor judicial continuará sus labores en el último 

de los órganos jurisdiccionales en mención. Lo anterior con efectos a partir 

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

25.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se transfiera la 

plaza de Oficial Judicial “B” en la que se encuentra adscrita la 

licenciada Perla Janeth Leal de León, del Juzgado de Ejecución 

de Sanciones de Matamoros, al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia 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 se hace, se 

transfiere la plaza de Oficial Judicial “B en la que se encuentra adscrita la 

licenciada Perla Janeth Leal de León, del Juzgado de Ejecución de 

Sanciones de Matamoros, al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en esa Ciudad; en 

consecuencia, dicha servidora judicial continuará sus labores en el último 
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de los órganos jurisdiccionales en mención. Lo anterior con efectos a partir 

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

26.- Oficio 933/2018 del catorce de mayo de dos mil dieciocho, de la 

Directora de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual solicita se habilite a la licenciada Jovita Barrera 

Alvizo, para que con su mismo cargo de Encargada del Archivo 

Regional de Ciudad Mante, realice funciones de Encargada de la 

Administración del Edificio Judicial del Séptimo Distrito Judicial, 

con residencia 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, toda vez que por acuerdo del veinticuatro de 

abril pasado, este Consejo consideró necesario unificar en un mismo 

edificio oficial a los diversos órganos jurisdiccionales y administrativos de 

Ciudad Mante, y atento a la petición contenida en el oficio de cuenta, se 

toma el acuerdo de habilitar a la licenciada Jovita Barrera Alvizo, para que 

con su mismo cargo de Encargada del Archivo Regional de Ciudad Mante 

realice funciones de Encargada de la Administración del Edificio Judicial 

del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en esa Ciudad, con efectos 

del dieciséis de mayo de dos mil dieciocho; lo anterior, sin dejar de 

atender las funciones que actualmente tiene encomendadas.------------------ 

27.- Oficio ASJP/246/2018 del nueve de mayo de dos mil dieciocho, 

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

Audiencias de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta 

Ciudad, mediante el cual propone se habilite al licenciado Carlos 

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

Jurídico realice funciones de Jefe de Unidad de Seguimiento de 

Causas en las Salas de Audiencias mencionadas.---------------------- 
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ACUERDO.- Conforme a los artículos 114, apartado B, fracción I, de la 

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

administración de justicia, atento a la petición contenida en el oficio de 

cuenta, y a fin de no obstaculizar el servicio que se presta a los 

justiciables, se habilita al licenciado Carlos Adrián García Moya, para que 

con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de Jefe de 

Unidad y Seguimiento de Causas en las Salas de Audiencias de la 

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

mayo de dos mil dieciocho; lo anterior, en virtud de que la licenciada Diana 

Verónica Sánchez Guerra, disfrutó del asueto otorgado a las madres 

trabajadoras del Supremo Tribunal de Justicia.------------------------------------- 

28.- Oficio ASJP/100/2018 del nueve de mayo de dos mil dieciocho, 

de la Jefa de Unidad de Seguimiento de Causas de la Sala de 

Audiencias de la Quinta Región Judicial, con cabecera en Río 

Bravo, mediante el cual propone se habilite a la licenciada Liza 

Ivetth Guzmán Soberón, para que con su mismo carácter de 

Auxiliar Jurídico realice funciones de Jefa de Unidad de 

Seguimiento de Causas en la referida 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, atento a la petición contenida en el oficio de 

cuenta, y a fin de no obstaculizar el servicio que se presta a los 

justiciables, se habilita a la licenciada Liza Ivetth Guzmán Soberón, para 

que con su mismo carácter de Auxiliar Jurídico realice funciones de Jefa 

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

Quinta Región Judicial, con cabecera en Río Bravo, por el día once de 

mayo de dos mil dieciocho; lo anterior, en virtud de que la licenciada Alma 
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Esmeralda Cantú Vázquez, disfrutará del asueto correspondiente al diez 

de mayo en curso, otorgado a las madres trabajadoras del Supremo 

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

29.- Oficio 915/2018 del catorce de mayo de dos mil dieciocho, del 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Quinto 

Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, mediante el cual 

propone se habilite a la licenciada Blanca Victoria Montellano 

Mendieta, para que con su mismo carácter de Oficial Judicial 

“B” realice funciones de Secretaria Proyectista en el referido 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

propuesta que se formula, se habilita a la licenciada Blanca Victoria 

Montellano Mendieta, para que con su mismo carácter de Oficial Judicial 

“B” realice funciones de Secretaria Proyectista en el Juzgado Segundo de 

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

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

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

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

adscripción a la licenciada Martha Liliana Portillo Aguilar, con su 

mismo carácter de Oficial Judicial “B”, de las Salas de 

Audiencias de la Cuarta Región Judicial, al Juzgado de 

Ejecución de Sanciones 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, aunado a la propuesta que se hace, se cambia 
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de adscripción a la licenciada Martha Liliana Portillo Aguilar, con su mismo 

carácter de Oficial Judicial “B”, de las Salas de Audiencias de la Cuarta 

Región Judicial, al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, 

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

31.- Oficio 3027-B presentado el nueve de mayo de dos mil dieciocho, 

de la Secretaria del Juzgado Noveno 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 otras autoridades; 

asimismo, requiere para que en el término de quince días se 

rinda el informe justificado.----------------------------------------------------- 

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

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

y rendir por conducto del Magistrado Presidente, 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 diez horas con treinta minutos del 

cinco de junio de dos mil dieciocho, tendrá verificativo la celebración de la 

audiencia constitucional.------------------------------------------------------------------- 

32.- Oficio 13414/2018 presentado el catorce de mayo de dos mil 

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

Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la 

celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de 

Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, representante legal de la persona moral FAVOR 

DÉBILIS A. C., contra actos de ésta y otras autoridades.------------- 

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

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

difiere la celebración de la audiencia constitucional en el referido juicio 
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constitucional, señalándose las once horas con trece minutos del siete de 

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

33.- Oficio 13665/2018 presentado el diez de mayo de dos mil 

dieciocho y anexo, de la Secretaria del Juzgado Primero de 

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

la ampliación de la demanda, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, representante 

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

otras autoridades; asimismo, requiere para que en el término de 

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

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

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

auto que admite la ampliación de la demanda de garantías, y en su 

oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, ríndase el informe 

justificado que se solicita, complementado en su caso con copia certificada 

de las constancias conducentes que le den debido soporte. Por último, 

este órgano colegiado queda notificada de que a las diez horas con 

cuarenta y cinco minutos del once de mayo de dos mil dieciocho, tendrá 

verificativo la audiencia constitucional.------------------------------------------------- 

34.- Oficio 12770/2018 presentado el once de mayo de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria del Juzgado Decimosegundo de 

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

ordena remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito en turno, en 

virtud del impedimento planteado por el titular del referido 

Juzgado para conocer del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, por si y en 

representación de los menores C. A. e I, ambos de apellidos D. 

G., contra actos de ésta y otras autoridades.----------------------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 51, fracción I, de la Ley de 

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

ordena remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

Civil del Decimonoveno Circuito en turno, en virtud del impedimento para 

conocer del presente juicio de garantías, por parte del titular del citado 

órgano jurisdiccional. Por último, acúsese de recibo a la autoridad federal 

de la resolución constitucional que se notifica.-------------------------------------- 

35.- Oficio 2942/2018 presentado el catorce de mayo de dos mil 

dieciocho, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, mediante el cual notifica el auto que admite el 

impedimento 4/2018, planteado por el titular del Juzgado 

Decimosegundo de Distrito en el Estado, para conocer del Juicio 

de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, por si y en representación de los menores C. A. 

e I, ambos de apellidos D. G., contra actos de ésta y otras 

autoridades.-------------------------------------------------------------------------- 

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

Amparo, se tiene a la autoridad federal notificando el auto que admite bajo 

el número 4/2018 el impedimento planteado por el titular del Juzgado 

Decimosegundo de Distrito en el Estado, para conocer del presente juicio 

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

36.- Oficio 534/2018 presentado el diez de mayo de dos mil dieciocho, 

del Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, 

mediante el cual notifica la sentencia que por una parte, 

sobresee y por otra, niega el amparo y protección de la justicia 

federal, en el Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que 

promueve CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otras 

autoridades.-------------------------------------------------------------------------- 
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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 sentencia que se notifica.------------- 

37.- Oficio 16388/2018 presentado el diez de mayo de dos mil 

dieciocho y anexo, del Secretario del Juzgado Segundo de 

Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que tiene a 

la quejosa interponiendo recurso de queja contra la resolución 

dictada dentro del incidente de suspensión, derivado del Juicio 

de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad.--------------- 

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

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

el auto que tiene por interpuesto el recurso de queja presentado por la 

impetrante contra la resolución que negó la suspensión provisional en el 

incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo.------------- 

38.- Oficio 2962/2018 presentado el catorce de mayo 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 queja CONFIDENCIAL, interpuesto por la quejosa en el 

incidente de suspensión, relativo al Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otra autoridad.-------------------------------------------------------------- 

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

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

el auto que admite bajo el número CONFIDENCIAL el recurso de queja 

interpuesto por la quejosa contra el auto del siete de mayo en curso, 

dentro del incidente de suspensión, derivado del presente juicio 

constitucional.-------------------------------------------------------------------------------- 
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39.- Oficio 14942/2018 presentado el catorce de mayo de dos mil 

dieciocho y anexo, del Secretario del Juzgado Decimoprimero 

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

tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de queja contra la 

sentencia que sobresee, en el Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otras autoridades.--------------------------------------------------------- 

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

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

el auto que tiene por interpuesto el recurso de queja presentado por 

CONFIDENCIAL, autorizada de la parte quejosa, contra la resolución del 

veintisiete de febrero pasado, que sobresee en el presente juicio de 

amparo, acompañando copia del escrito de expresión de agravios e 

informa que en su oportunidad remitirá los autos al Tribunal Colegiado del 

Décimo Noveno Distrito Circuito en turno, con residencia en esta Ciudad.-- 

40.- Oficio 1036-II-5 presentado el catorce de mayo de dos mil 

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

Estado, mediante el cual remite la copia certificada que se 

solicitó de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 

Circuito, en la que se confirma la resolución que por una parte, 

sobresee y, por otra, la Justicia de la Unión no ampara ni 

protege a la quejosa, dentro del Juicio de Amparo Indirecto 

CONFIDENCIAL que promueve CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta y otras autoridades, dentro del cuadernillo 

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

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

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

a la autoridad federal oficiante de la ejecutoria que se acompaña.------------ 
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41.- Dictamen de la Comisión de Carrera Judicial y Vigilancia, 

presentado el catorce de mayo de dos mil dieciocho, emitido en el 

cuadernillo 73/2015 formado al oficio 168/2015 del Magistrado de la 

Sala Regional Victoria, por el que hizo llegar copia certificada de la 

resolución pronunciada en el Toca CONFIDENCIAL deducido del 

proceso CONFIDENCIAL, a fin de dar vista por la posible actuación 

irregular del licenciado Patricio Lugo Jaramillo, en la época de los 

hechos Juez de Primera Instancia adscrito al extinto Juzgado 

Tercero de lo Penal del Primer Distrito Judicial; dictamen donde no 

se estima procedente iniciar, de oficio, el procedimiento de 

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

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

Vigilancia no estima procedente, iniciar de oficio procedimiento de queja 

administrativa en contra del licenciado Patricio Lugo Jaramillo, en la época 

de los hechos, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, dentro del proceso penal 

CONFIDENCIAL, por los siguientes aspectos:-------------------------------------- 

1.- Es de apreciarse que en el referido proceso el Juzgador resolvió 

decretar, en fecha diecinueve de enero de dos mil quince, suspensión del 

procedimiento a favor CONFIDENCIAL por los delitos de Daño en 

Propiedad y Lesiones en su modalidad de haberse cometido por culpa, de 

los cuales se duelen CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y la menor 

CONFIDENCIAL, a fin de que dentro del ámbito de su esfera 

competencial el Agente Sexto del Ministerio Público Investigador en esta 

Ciudad, procediera a realizar lo conducente para que dicho asunto se lleve 

a cabo en el nuevo esquema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del 

expediente formado con motivo de la remisión de la Averiguación Previa 

número CONFIDENCIAL.----------------------------------------------------------------- 



 

28 

---- Por lo que en fecha veintiuno de enero del año dos mil quince, se 

admitió el recurso de apelación, promovido por el Ministerio Público, 

respecto de la resolución de fecha diecinueve de enero mencionado, 

recibiéndose el día quince de julio próximo, en la Oficialía de Partes del 

Supremo Tribunal de Justicia, el testimonio para la tramitación del referido 

medio de impugnación, siendo radicado por la Sala Regional Victoria, en 

fecha cuatro de agosto del año en cita y se resolvió, el veintitrés de 

octubre de dos mil quince, en los términos que fueron anteriormente 

expuestos.------------------------------------------------------------------------------------ 

---- Ahora bien, por acuerdo del día cuatro de noviembre de dos mil 

quince, dictado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, se tuvo al 

licenciado Juan José Contreras Castillo, interponiendo Juicio de Amparo 

en contra de la resolución previamente mencionada, resolviendo el tres de 

marzo de dos mil dieciséis, siendo el seis de abril siguiente, cuando la 

multicitada Sala Regional, dictó resolución de nueva cuenta.------------------- 

----- Por lo que de conformidad con lo anterior, y en términos del artículo 

111, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

vigente en la época de los hechos, los aspectos estrictamente 

jurisdiccionales o aquellos derivados de cuestiones procesales no pueden 

ser materia de queja administrativa, y en la especie se tiene que el 

Magistrado de la Sala Regional Victoria dio vista al Consejo de la 

Judicatura respecto de la decisión jurisdiccional del a quo de decretar la 

suspensión del procedimiento en la causa penal aludida; lo que sí, bien es 

un criterio que disiente de aquél sostenido por el Magistrado de dicha 

Sala, ello no implica que dicho Juzgador haya incurrido en una conducta 

administrativa reprochable; dado que dicho numeral señala que en los 

asuntos de esta índole proceden los diversos recursos e incidentes 

previstos en la ley, lo que se actualiza en el presente asunto, en donde la 

Representación Social interpuso recurso de apelación, por lo tanto es de 
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concluirse que se está en presencia de una decisión jurisdiccional, al no 

existir recursos ordinarios planteados en la legislación procesal para 

combatir dicha determinación; tal como se sostiene en el criterio en 

Materia Disciplinaria del Consejo de la Judicatura Federal, identificado con 

el número 13: “…QUEJA ADMINISTRATIVA. NO ES UN RECURSO 

MEDIANTE EL CUAL SE REVISEN O ESTUDIEN LOS 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS QUE SE CONTIENEN EN LAS 

RESOLUCIONES JUDICIALES.…”. Por lo que, no pasa desapercibido 

que de la resolución de fecha veintitrés de octubre de dos mil quince, que 

la suspensión del procedimiento, a que se ha hecho referencia, fue la 

segunda de su tipo, aunque por diversa razón, dictada por el mismo 

servidor judicial implicado en la época de los hechos, ya que previamente, 

mediante resolución del uno de enero de dos mil catorce, había decretado 

suspensión de la misma causa penal; sin ser óbice lo anterior para 

considerar que dicha conducta pueda constituir un conducta administrativa 

reprochable, ya que versa sobre una decisión jurisdiccional que, con 

independencia de que la misma haya sido revocada en una instancia 

posterior, se encuentra dentro del supuesto mencionado en el numeral 

111 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, esto en virtud de que el 

Juzgador actuando dentro de su margen de apreciación, atendiendo a la 

discrecionalidad que deriva de su actuar conforme a las circunstancias 

jurídicas y fácticas derivadas del proceso penal aludido; sirviendo de 

apoyo, el criterio emanado del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con número de 

registro 2008970, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II: “…MARGEN DE 

APRECIACIÓN DEL JUZGADOR. DEBE PONDERARSE FRENTE AL 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD, A EFECTO DE QUE LA INDEPENDENCIA 

JUDICIAL ENCUENTRE EQUILIBRIO EN LA RESPONSABILIDAD DE 
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AQUÉL, AL DESPLEGAR SU ACTUACIÓN...”. En mérito a lo expuesto y 

con apoyo en los artículos 114, apartado B, fracción VIII, de la 

Constitución Política Local, 111, 115, 122, fracción IX, de la Ley Orgánica 

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

con el numeral 17, fracción II, del Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura, lo procedente es no iniciar procedimiento de queja 

administrativa y archivar el cuaderno de antecedentes formado, como 

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

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

presentado el catorce de mayo de dos mil dieciocho, emitido en 

el cuadernillo 148/2017 formado al oficio UT/STSAI/3729/2017, de 

la Secretaria para el Trámite de Solicitudes de Acceso a la 

Información de la Unidad de Transparencia del Consejo de la 

Judicatura Federal, mediante el cual hizo llegar escritos signados 

por CONFIDENCIAL, por los cuales realiza diversas 

manifestaciones en relación al expediente CONFIDENCIAL, que 

se instruye en su contra ante el Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial; dictamen 

donde no se estima procedente iniciar, de oficio, el procedimiento 

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

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

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

administrativa en contra del licenciado Erasmo Rubén Rubio Garza, en la 

época de los hechos, Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del 

Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, dentro del 

proceso penal CONFIDENCIAL, por los siguientes aspectos:------------------ 

---- 1.- Respecto de los careos procesales y constitucionales a efectuarse 

con los elementos aprehensores, se le dijo al inconforme que una vez que 
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precisara los nombres de los elementos con los cuales deseaba ser 

careado, se acordaría lo conducente.-------------------------------------------------- 

---- 2.- Por lo que hace a careos procesales y constitucionales as 

efectuarse con los diversos procesados, se le dijo que éstos cuentan con 

la Garantía de no autoincriminación, prevista por el artículo 20, apartado 

B, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

ordenó dar vista a los procesados CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL, CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, a fin de que 

manifestaran si era su deseo carearse con el procesado CONFIDENCIAL 

(ahora quejoso), haciendo salvedad el juzgador de que dichos procesados 

se encuentran internados en el Cefereso número 9 Norte, ubicado en 

Ciudad Juárez, Chihuahua.--------------------------------------------------------------- 

----- 3.- En lo atinente a los careos con las víctimas, el juzgador proveyó en 

no acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que en los delitos de 

secuestro, la víctima puede abstenerse de ser careada con el inculpado, 

además, en diversa diligencia la víctima expresó que no deseaba ser 

careada con éste, de ahí lo acordado por el juzgador.---------------------------- 

---- 4.- En lo tocante, al traslado del reo, acordó que dicha autoridad 

judicial, no está facultada para ordenar el mismo, pues jurídicamente dicha 

competencia le corresponde a diversa autoridad administrativa, en el caso, 

al Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con 

residencia en la Ciudad de México.--------------------------------------------------- 

---- 5.- En cuanto a la petición de expedición de copias certificadas, que 

solicitó el inculpado, éstas fueron debidamente autorizadas, de manera 

certificada, sin que a la fecha de la emisión del informe relativo, haya 

comparecido en representación del procesado, persona alguna a efecto de 

realizar el pago correspondiente, sin que haya autorizado a persona, para 

que en su nombre las reciba.------------------------------------------------------------- 
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---- 6.- En lo tocante a la audiencia informativa que solicitó, se ordenó girar 

exhorto al Ciudadano Juez de Primera Instancia Penal en turno, con 

residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, para que en auxilio de las 

labores de ese Juzgado, por su conducto tuviera a bien señalar fecha y 

hora para llevar a cabo la misma, así como se le hiciera saber al 

procesado CONFIDENCIAL, que la causa penal se encontraba en etapa 

de instrucción y que su defensor lo era el público adscrito a ese Juzgado, 

señalando que en este caso lo era la licenciada CONFIDENCIAL.------------ 

---- 7.- En lo referente, a que no se le contestaron los escritos presentados 

ante el mencionado Juzgado, este Consejo por acuerdo del veintinueve de 

junio pasado, solicitó al Juez remitiera copia certificada de los escritos 

presentados por el interno, así como los acuerdos recaídos, de lo que se 

aprecia el siguiente resultado:------------------------------------------------------------ 

---- a).- Por cuanto a las copias del expediente CONFIDENCIAL, le recayó 

acuerdo el once de noviembre de dos mil diecisiete, en el que se le dijo 

que no ha lugar a lo solicitado, en virtud de que no se expiden copias 

simples, sino que deben ser certificadas, empero previo pago de derechos 

ante la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar para la Administración de 

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

---- b).- En diverso escrito del once de septiembre de dos mil dieciséis, en 

el que solicitó se le nombre defensor de oficio, revocando el de su 

defensor particular, éste fue acordado el diecinueve de noviembre del 

mismo año, nombrándosele al licenciado CONFIDENCIAL, Defensor 

Público.----------------------------------------------------------------------------------------- 

---- c).- En el que solicita se le envíe oficio con los insertos necesarios, 

para que se autorice la corrección de los datos de la partida jurídica, toda 

vez que en el Departamento Jurídico de la Institución donde se encuentra 

recluido, aparece con diversa causa penal CONFIDENCIAL, petición que 

de manera inmediata fue acordada el día de su presentación, en el cual se 
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le dijo que no ha lugar acordar de conformidad lo peticionado, toda vez 

que dentro del expediente al que hace referencia no se encuentra como 

procesado, pues el proceso que se encuentra radicado en ese Juzgado es 

el identificado con el número CONFIDENCIAL, que se originó por la 

incompetencia declinada por el Juzgado Tercero, en ese entonces 

identificado con el número CONFIDENCIAL, de lo que se advierte por el 

hecho de que no coincide con la causa a la que hizo referencia, fue que se 

acordó en ese sentido.--------------------------------------------------------------------- 

---- d).- Por último, al haber solicitado por escrito de dos de febrero de dos 

mil diecisiete, copias certificadas de lo actuado, se le acordó que se le 

expidieran las copias del proceso penal relativo, empero previo pago de 

derechos ante la Unidad Receptora del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia del Estado. En mérito a lo expuesto y con 

apoyo en los artículos 114, apartado B, fracción VIII, de la Constitución 

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

Judicial del Estado, aplicable al caso en concreto, en relación con el 

numeral 15, fracción II, del Reglamento interior del Consejo de la 

Judicatura y 47, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado, vigente en la época de los hechos, lo 

procedente es no iniciar procedimiento de queja administrativa y archivar 

el cuaderno de antecedentes formado, como asunto concluido.---------------- 

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

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, mediante el cual autorizan 

abogados para que tengan acceso, así como para oír y recibir 

notificaciones e imponerse de los autos, en el cuadernillo 

RR/3/2018 relativo al Recurso de Reclamación interpuesto por las 

comparecientes contra el acuerdo pronunciado el treinta de enero 

del presente año, por la Dirección de Visitaduría Judicial, dentro 

de la carpeta de investigación 35/2017.--------------------------------------- 
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ACUERDO.- Ahora bien, conforme al artículo 117 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, de 

aplicación supletoria, se tiene a las CC. CONFIDENCIAL y 

CONFIDENCIAL, autorizando a los abogados CONFIDENCIAL, 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL, para que tengan acceso, así como 

para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos; en la 

inteligencia, de que las personas autorizadas no contarán con las 

facultades previstas en el párrafo primero, del artículo 117 antes invocado, 

en razón de que no se acredita que cuenten con capacidad legal para 

ejercer la profesión de abogado.-------------------------------------------------------- 

44.- Oficio CJ1/040/2018 presentado el catorce de mayo de dos mil 

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

cual remite los autos del expediente PRA/3/2018 relativo al 

procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado contra 

Mariana Cepeda Galván y Rocío Karina Garza Caballero, ambas 

en su carácter de Oficiales Judiciales “B” adscritas a la 

Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a fin 

de que se emita la resolución correspondiente.------------------------- 

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

párrafo tercero y 122, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; así como en los preceptos 16, fracción V, y 23, fracción XIX, 

del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo, remítase el expediente 

PRA/3/2018 al Consejero Ponente, licenciado Dagoberto Aníbal Herrera 

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

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

emita la resolución que corresponda; en el entendido, de que el Consejero 

Ponente ha quedado impuesto del presente acuerdo.----------------------------- 
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45.- Copia del escrito presentado el nueve de mayo de dos mil 

dieciocho y anexos, de CONFIDENCIAL, mediante el cual 

presenta queja en contra de la Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con 

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

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 la copia 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.---------------------------------------------------------------------------- 

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

copias simples del mismo, del Comisario General de la Policía 

de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, mediante el cual presenta queja en contra del Juez de 

Control de la Primera Región Judicial, con residencia en esta 

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

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 tres copias simples del mismo, a la Dirección de 

Visitaduría Judicial, órgano técnico que le corresponde investigar los 

hechos derivados de las denuncias o quejas interpuestas por faltas 

atribuidas a los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, ello a in 

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

47.- Oficio 234/2018 presentado el catorce de mayo de dos mil 

dieciocho, del Juez Segundo Menor del Segundo Distrito 
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Judicial, con residencia en Altamira, mediante el cual devuelve 

sin diligenciar el despacho ordenado por acuerdo del diecisiete 

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.--------------------------------------------------------------------- 

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 el despacho de cuenta. Ahora bien, del acta 

levantada por la Actuaria adscrita al Segundo Distrito Judicial, de fecha 

treinta de abril pasado, se asienta que no fue posible notificar al Arquitecto 

CONFIDENCIAL, el acuerdo del diecisiete de abril mencionado, ya que 

refiere que una vez constituida en el domicilio señalado en autos, tuvo a la 

vista varios edificios de cinco pisos cada uno de los cuales se distinguen 

por letras con varios departamentos debidamente enumerados, siendo un 

total de veinte departamentos en cada edificio, ubicando cuatro 

departamentos por piso en los cuales cambia la numeración, habiéndose 

entrevistado con CONFIDENCIAL, habitante del departamento 

CONFIDENCIAL, Edificio CONFIDENCIAL, ante quien se identificó y le 

preguntó si conocía al Arquitecto CONFIDENCIAL, del departamento 

CONFIDENCIAL, manifestando que no conoce a la persona buscada, de 

lo que se advierte que la servidora judicial agotó los medios que tuvo a su 

alcance para la localización de la persona a notificar; en ese sentido, y 

toda vez que es un hecho notorio para este Órgano Colegiado que de la 

lista oficial de peritos correspondiente al presente año, se advierte que el 

Arquitecto mencionado, tiene registrado diverso domicilio, se ordena girar 

de nueva cuenta despacho al Juez Segundo Menor del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Altamira, para que con exhaustividad en los 
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términos señalados en los acuerdos del quince de marzo y diecisiete de 

abril mencionados, ordene notificar personalmente al perito de trato.--------- 

48.- Cuadernillo RR/4/2018 relativo al recurso de reclamación 

interpuesto por el licenciado Ricardo Javier Bustos Villarreal, en 

contra de la resolución de fecha veintisiete 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 Auxiliar 53/2018, formado 

con motivo de la queja presentada por el precitado inconforme, 

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 del Estado, con residencia en Nuevo 

Laredo, Tamaulipas.---------------------------------------------------------------- 

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

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

licenciado Ricardo Javier Bustos Villarreal, en contra de la resolución de 

fecha veintisiete 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 Auxiliar 

53/2018; lo anterior, por los motivos y consideraciones expuestas en el 

Considerando Segundo de la presente Resolución. Segundo.- En 

consecuencia, se REVOCA en sus términos la resolución recurrida para 

los efectos legales a que haya lugar. Tercero.- Devuélvase los autos del 

presente cuadernillo a la autoridad investigadora para los efectos legales 

correspondientes.------------------------- ------------------------------------------------- 

49.- Oficio 1199 del quince de mayo de dos mil dieciocho, del Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

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

se prorrogue al licenciado Martín de Jesús Salinas Reyes, su 
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nombramiento de Secretario de Acuerdos adscrito a dicho 

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

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

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

Poder Judicial del Estado, considerando las necesidades de la 

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

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

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

somete, se prorroga al licenciado Martín de Jesús Salinas Reyes, su 

nombramiento de Secretario de Acuerdos interino adscrito al Juzgado 

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

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

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

50.- Oficio 637/2018 presentado el diez de mayo de dos mil dieciocho, 

del Juez de Ejecución Penal de Ciudad Madero, mediante el cual 

solicita se proporcione el nombre y domicilio de un perito 

experto en materia de valuación de inmuebles, dentro de la 

carpeta de ejecución CONFIDENCIAL.-------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en los artículos 111, 112, 121, párrafo 

octavo, y 122, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, previo 

a proveer lo que en derecho corresponda, y toda vez que el oficio de 

cuenta no es claro en su pretensión, requiérase al Juez de Ejecución 

Penal de Ciudad Madero, a efecto de que en el término de cinco días, 

contados a partir de la recepción del oficio respectivo, remita copia de la 

ejecutoria a que alude en su oficio de mérito; hecho que sea, dése nueva 

cuenta. Por otra parte, comuníquese a la autoridad oficiante, que existe la 

Lista Oficial de Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia 

correspondiente al presente año, en la que obra registro de peritos en 

diversas ramas y ubicados por territorio, la que está publicada en la página 
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oficial del Poder Judicial del Estado, la cual puede consultarse en el link 

http://www.pjetam.gob.mx/tamaulipas/interiores/Transparencia/Circulares_

acuerdos/2018/Lista_Peritos_2018.pdf.----------------------------------------------- 

51.- Oficios 165/2018 y 170/2018 fechados el siete y once de mayo de 

dos mil dieciocho, de la Juez de Control del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes del Segundo Distrito Judicial, 

con residencia en Altamira, mediante los cuales hace del 

conocimiento que el cuatro de mayo en curso, se produjo una 

falla eléctrica en las instalaciones que ocupa ese órgano 

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

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

fracción XVIII, y 125, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, túrnense los oficios de cuenta, a la Dirección de Administración, 

para su atención. Por último, comuníquese el presente proveído a la Juez 

Oficiante para los efectos legales conducentes.------------------------------------- 

52.- Oficio DC/1112/2018 presentado el diez de mayo de dos mil 

dieciocho y anexos, del Director de Contraloría, mediante el cual 

hace del conocimiento el resultado de la revisión efectuada al 

Sistema Electrónico de Ruteo y Monitoreo de la Central de 

Actuarios 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 Director de Contraloría, comunicando las condiciones y el 

resultado del funcionamiento del Sistema Electrónico de Ruteo y 

Monitoreo con el que cuenta la Central de Actuarios de este Primer Distrito 

Judicia. Asimismo, con copia de las documentales de cuenta, requiérase 

al Director de Informática del Poder Judicial, a efecto de que en el término 

http://www.pjetam.gob.mx/tamaulipas/interiores/Transparencia/Circulares_acuerdos/2018/Lista_Peritos_2018.pdf.-----------------------------------------------
http://www.pjetam.gob.mx/tamaulipas/interiores/Transparencia/Circulares_acuerdos/2018/Lista_Peritos_2018.pdf.-----------------------------------------------
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de cinco días, contados a partir de la recepción del oficio respectivo, rinda 

a este Consejo de la Judicatura, un informe detallado respecto a los 

motivos expuestos en el acta levantada el ocho de mayo del presente con 

motivo de la auditoría practicada en la Central de Actuarios de esta 

ciudad, para que, en su oportunidad se dé cuenta con su resultado. Por 

último, mediante oficio comuníquese el presente acuerdo al Director de 

Contraloría.----------------------------------------------------------------------------------- 

53.- Oficios 39607 y 39800 fechados el nueve y once de mayo de dos 

mil dieciocho, de la Secretaria General del Sindicato Único de 

Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de 

Tamaulipas y Organismos Descentralizados, mediante los cual 

remite incapacidades médicas expedidas por el Hospital General 

“Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor de Santa 

Virginia Vázquez Almazán, Oficial Judicial “B” adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial, 

con residencia en Padilla, 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, previo a proveer lo que 

en derecho proceda respecto a la incapacidad médica expedida en fecha 

nueve de mayo en curso, por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño 

Zapata” de esta ciudad, a favor de Santa Virginia Vázquez Almazán, 

Oficial Judicial “B” adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Distrito Judicial, con residencia en Padilla, requiérase al Director 

de dicha Institución Médica, a efecto de que en el término de cinco días, 

contados a partir de la recepción del oficio respectivo, informe a este 

Consejo de la Judicatura, nombre y domicilio del Médico que expidió la 

licencia con número de folio 144052 (se adjunta copia simple al presente 

de la licencia médica). Por otra parte, mediante oficio y por conducto del 

Director del Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta 
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ciudad, cítese al Doctor Gerardo Bernabé García López, para que en el 

término de cinco días, contados a partir de la recepción del oficio 

respectivo, con identificación oficial, comparezca ante la Secretaría 

Ejecutiva del Consejo de la Judicatura, a ratificar el contenido y firma de la 

incapacidad que expidiera el once de los corrientes, con folio 144107 a 

favor de la servidora judicial Santa Virginia Vázquez Almazán; hecho que 

sea lo anterior, dése nueva cuenta.----------------------------------------------------- 

54.- Oficio 17168/2018 presentado el quince de mayo de dos mil 

dieciocho, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, mediante el cual notifica la resolución que concede la 

suspensión definitiva en el incidente de suspensión, relativo al 

Juicio de Amparo Indirecto CONFIDENCIAL que promueve 

CONFIDENCIAL, contra actos de ésta y otra autoridad.--------------- 

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

144 de la Ley de Amparo, se ordena agregar a sus antecedentes. Ahora 

bien, y a fin de dar cumplimiento a la resolución interlocutoria que concede 

la suspensión definitiva a la quejosa para efecto de lo siguiente: “…con 

fundamento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, ES PROCEDENTE 

CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA, para el efecto 

de que el Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas, permita a la 

quejosa continuar desempeñándose en sus funciones como Oficial 

Judicial “B” en el lugar y condiciones en que lo venía haciendo, previo la 

emisión del acto reclamado, ello, hasta que se resuelva en definitiva en el 

juicio principal”; comuníquese los efectos suspensivos referidos, al 

Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo 

Tribunal de Justicia, al Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito 

Judicial, con residencia en Padilla, así como a la Directora de 

Administración y a la Encargada del Departamento de Personal, para que 
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obren como en derecho corresponda. Por último, mediante oficio 

notifíquese el presente al Juez Segundo de Distrito en el Estado.------------- 

55.- Escrito presentado el quince de mayo de dos mil dieciocho, del 

licenciado Ismael Ángel Preza Fortanelly, mediante el cual 

solicita copia certificada dentro del expediente PRA/7/2017 

relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa 

seguido en contra del licenciado Walter de la Garza Hernández y 

del compareciente, 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 del Estado, 

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

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

fracción XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, (aplicable 

al caso concreto) y 59, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado, 

expídasele con carácter de urgente a costa del solicitante copia certificada 

de la resolución de fecha veinticuatro de abril del año en curso, previo 

pago de derechos ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, debiendo dejar constancia de su recibo para 

los efectos legales conducentes. Asimismo, se autoriza para que las 

reciba en su nombre en forma indistinta y separada a los profesionistas 

que menciona en el ocurso de cuenta.------------------------------------------------- 

56.- Oficio CM/147/2018 del quince de mayo 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, para ausentarse de sus labores, por el término 

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

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

antecedentes personales de la servidora 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 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, licencia con goce de sueldo, 

por los días catorce y quince de mayo de dos mil dieciocho.-------------------- 

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

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

ordinaria para las once horas con treinta minutos del día martes veintidós 

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

siendo las catorce horas con diez 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 veintidós de mayo de 

dos mil dieciocho, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

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